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SUBSECRETARÍA
TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL
CUERPO SUPERIOR DE
INSPECTORES DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO AL CUERPO SUPERIOR DE
INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social. (BOE de 4 de noviembre).

De conformidad con lo acordado por el Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en su sesión constitutiva celebrada el 4 de diciembre de 2019 y a los efectos
previstos en la base específica 2.5 de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, se hace público el
cronograma orientativo con las fechas de realización de las pruebas relativas al proceso selectivo.
Esta planificación prevista tiene carácter meramente estimativo y no supone una vinculación para el
Tribunal calificador, en la medida en que depende del ritmo de desarrollo de los ejercicios del proceso
selectivo. Se recuerda que como así dispone la convocatoria en su base 2.6, una vez comenzado el
proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos con, al
menos, doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con, al
menos, 24 horas si se trata de un nuevo ejercicio.
El cronograma orientativo, que podrá ser actualizado por el Tribunal calificador conforme avance el
proceso selectivo, es el siguiente:

TURNO LIBRE

EJERCICIO
Primer ejercicio
Segundo ejercicio

Tercer ejercicio

Cuarto ejercicio

FECHA PREVISTA
01/02/2020
Comenzarán los llamamientos dentro de las dos semanas
hábiles siguientes a la finalización del primer ejercicio de
los aspirantes por promoción interna Letra E.
Dentro de las dos semanas hábiles siguientes a la
publicación de las notas del segundo ejercicio de los
aspirantes por promoción interna letra E.
Dentro de las dos semanas hábiles siguientes a la
publicación por el Tribunal de las calificaciones
correspondientes al tercer ejercicio turno libre
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PROMOCIÓN INTERNA LETRA E

EJERCICIO
Primer ejercicio

Segundo ejercicio

Tercer ejercicio

FECHA PREVISTA
Comenzarán los llamamientos dentro de la semana
hábil siguiente a la última sesión de lecturas del primer
ejercicio de los aspirantes de turno libre
Dentro de las dos semanas hábiles siguientes al último
llamamiento de aspirantes de turno libre para la
realización del segundo ejercicio
Dentro de las dos semanas hábiles siguientes a la
publicación por el Tribunal de las calificaciones
correspondientes al tercer ejercicio de turno libre

Con respecto a los aspirantes que accedan al proceso selectivo a través de la modalidad de promoción
interna desde los Cuerpos de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, Cuerpos de Gestión
de la Administración de la Seguridad Social, Especialidad Auditoría y Contabilidad, Escala de Titulados
Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado, Cuerpo de Gestión del SEPE, así como aquellos otros qué
perteneciendo a otro Cuerpo, hubieran ingresado mediante convocatoria unitaria con aquél, así como el
resto de aspirantes a las plazas de promoción interna que no pertenezcan a los Cuerpos anteriores
deberán ajustarse al calendario previsto para los aspirantes de turno libre
En Madrid, a 20 de diciembre de 2019
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL,

María Sonsoles Gutiérrez de la Peña.

inspectoresescuela@mitramiss.es

Avda. Rafael Alberti, 18.
28071-MADRID
TEL: 913632800
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