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SUBSECRETARÍA
TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL
CUERPO DE SUBINSPECTORES
LABORALES
ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL CUERPO DE SUBINSPECTORES
LABORALES, ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE 24 DE
OCTUBRE DE 2019

NOTA INFORMATIVA
Tras el inicio el proceso de desescalada en todo el territorio, incluida la Comunidad de
Madrid en la que tiene su sede este Tribunal, éste órgano de selección inicia todos aquellos
actos de trámite que resultan posibles en función de las limitaciones derivadas del actual
estado de alarma. También queremos señalar que, tras la aprobación del Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, el cómputo de los plazos administrativos se reanudará a partir
del 1 de junio de 2020 (artículo 9). Por ello queremos facilitar toda la información disponible
a día de hoy a las personas aspirantes.
En primer lugar, se comunica que, la sesión pública de apertura de plicas para dar a
publicidad a los números de clave y calificaciones correspondientes al primer ejercicio de
este proceso selectivo, tendrá lugar el día 4 de junio de 2020 a las 12:00 horas, en el
Salón de Actos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Con el objeto de conjugar la necesaria publicidad del acto, así como la seguridad y salud
de todas las personas y el cumplimiento de las normas reguladoras del estado de alarma,
no se permitirá el acceso del público al citado acto. En su lugar y con el objeto de garantizar
la publicidad del mismo, se procederá a transmitir en “streaming” y de forma abierta el acto
a través del canal de Youtube del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El citado canal
se encuentra accesible en el siguiente enlace:
https://youtu.be/BoE2PNqgjp0
En segundo lugar y en relación al posible calendario del proceso, señalar que, como
resulta evidente, el calendario publicado en el mes de diciembre ha quedado sin efecto
como consecuencia de la actual situación de pandemia. En cuanto se reinicie el cómputo
de los plazos para el proceso de selección, se publicará el nuevo calendario orientativo con
las previsiones temporales de realización del segundo y tercer ejercicio de la fase de
oposición.
Madrid, a 27 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Juan Díaz Rokiski
Documento firmado electrónicamente
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL
195

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral, convocado
por Resolución de 24 de octubre de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Primero.
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al citado
proceso selectivo. Las relaciones completas de aspirantes se encontrarán expuestas en
la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (www.mitramiss.es/itss) y
en el Punto de Acceso General (www.administracion.gob.es).
Segundo.
Publicar como anexo a la presente Resolución la relación provisional de excluidos a
que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en las relaciones de
admitidos ni en las de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión en
las relaciones de admitidos y excluidos.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo
que no figuran en la relación de excluidos sino que, además, sus nombres constan en la
relación de admitidos.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaran la exclusión o alegasen
la omisión serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
Cuarto.
Finalizado el plazo de subsanación se elevarán a definitivas las relaciones de
aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose para su total difusión en los mismos
lugares que las provisionales.

cve: BOE-A-2020-195
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 6

Martes 7 de enero de 2020

Sec. II.B. Pág. 1007

Quinto.
Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la
realización del primer ejercicio el día 15 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en la
Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, c/ Profesor José
García Santesmases, 9 (28040 Madrid).
Sexto.
Con la finalidad de acreditar su identidad, los opositores deberán presentar el
documento nacional de identidad o, en su defecto, permiso de conducir o pasaporte.
Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo negro o azul.
Madrid, 27 de diciembre de 2019.–El Subsecretario de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Raúl Riesco Roche.
ANEXO
Relación provisional de aspirantes excluidos al proceso selectivo para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales
escala de Seguridad y Salud Laboral
Resolución de 24 de octubre de 2019 (BOE de 4 de noviembre)
Apellidos y nombre

Reserva
discapacitados

Causas de
exclusión

***3838**

AABASSATI EL AARAIBI, HASNA.

4

***5628**

AGUILAR CANO, ANTONIO.

6

***6307**

ALONSO VALCARCEL, MARIA INES.

7

***3518**

ALVAREZ SENDINO, NURIA.

1, 2

***2174**

ANTUÑA FERNANDEZ, JUAN JOSE.

1, 2

***8181**

BERNARDO AN JUAN, PABLO.

4

***7533**

BETEGON SANCHEZ, MARIA DEL PILAR.

1, 2

***6651**

BRAVO RODRIGUEZ, IVAN.

1

***8164**

CABRERA RODRIGUEZ, JAVIER.

7

***2028**

CARREÑO LOPEZ, MANUEL.

***9632**

CASTRO PEREZ, ALBA.

***1415**

CAVANILLAS CALDERÓN, ANA GLORIA.

***5567**

CLAVER PRECIADO, JAVIER.

1

***9244**

ESTEFANO LLANO, ASTRID.

2

***6294**

FERNANDEZ BEDMAR, RAMON FRANCISCO.

1, 2

***8745**

GARCIA SAYAGO, CAYETANO ANTONIO.

7

***0103**

GARCIA UNZUE, JAVIER.

***1115**

GOMEZ MORENO, MONICA.

1, 2

***3254**

GONZALEZ PISA, BENITO AGUSTIN.

1, 2

***4286**

GONZALEZ SAUGAR, MARIA ANTONIA.

***2053**

GUARDERAS ANDRADE, ANA GABRIELA.

S

3
1, 2

S

S

S

5

7

3
1
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Reserva
discapacitados

Causas de
exclusión

***7709**

GUERRERO MERCEDES, ALBERTO.

1, 2

***8993**

GUTIERREZ GRANERO, CLAUDIO.

1, 2

***4012**

IRURITA DIEZ DE ULTZURRUN, IÑAKI.

7

***7481**

LAMATA MARTINEZ, ANA MARIA.

7

***6022**

LAZARO SANCHEZ, CRISTINA.

7

***3081**

MARTIN ARROYO, ANDRES.

2

***8031**

MARTIN FELTRERO, ROSALINA.

1

***7536**

MARTINEZ ALONSO, LUIS.

1

***1526**

MARTINEZ ARANDA, AINHOA.

1

***2711**

MATEOS RUBIN, ALEJANDRO.

1, 2

***8574**

MOLINA AMADOR, RAQUEL.

1

***7216**

MORALES CARRASCO, MARIA ELENA.

7

***9831**

MORENO PORTANOVA, MARIA INMACULADA.

7

***9474**

ORTEGA RODRIGUEZ, ANA ISABEL.

2

***2081**

ORTUÑO GUERRERO, FERNANDO.

7

***6204**

PASCUAL GUTIERREZ, JUDIT.

2

***8928**

RIVEIRO MOREIRA, SANTIAGO.

1, 2

***1967**

RIVERO MILLAN, ANA LORETO.

7

***1226**

RODRIGUEZ HERNANDEZ, MIRIAM.

1, 2

***9689**

RUIZCOPETE MONTOYA, JUAN DE DIOS.

4

***0450**

SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO.

1, 2

***3565**

TEJADA GARCIA, MARIA DOLORES.

2

***7576**

THENA HERRERA BLANCO, MARIA FATIMA.

7

***9669**

TORRES PEÑALOZA, DALILA YELDA.

1, 2

***3526**

TREJO GONZALEZ, FERNANDO.

1, 2

***9654**

VEGA JIMENEZ, ARIADNA MARIA.

1, 2

***3044**

ZARCA RUIZ, ROSALIA.

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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No abona los derechos de examen.
No aporta el certificado de demandante de empleo y/o de no rechazos de la oferta de empleo.
No aporta el certificado de discapacidad y/o informe técnico-facultativo.
No aporta el carnet de familia numerosa.
No presenta correctamente la solicitud.
No hace constar la fecha de nacimiento.
No reune el requisito de titulación.
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Causas de exclusión:

