
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
16369 Resolución de 3 de diciembre de 2020, 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 la Escala de Titulados 
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
convocado por Resolución de 23 de septiembre de 2020.

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 
el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (calle Torrelaguna, 
número 73, Madrid), en la página web www.administracion.gob.es, y en la página web 
www.insst.es (el Instituto/Trabaja con nosotros/oposiciones).

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.

Tercero.

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.

Contra la exclusión definitiva del aspirante podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 
elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.

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.

Sexto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en llamamiento único, para la 
realización del primer ejercicio el día 16 de enero de 2021 a las 09:30 horas. El lugar de 
celebración será:

– Cupo general: En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, Ciudad Universitaria, s/n, Madrid.

– Cupo de reserva para personas con discapacidad: En el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, c/ Torrelaguna, 73, 28027 Madrid.

Séptimo.

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.

Octavo.

Los aspirantes deberán acudir al lugar asignado el día del examen, provistos de 
mascarilla quirúrgica, así como de gel desinfectante.

Durante el acceso al lugar de celebración y la realización de la prueba, los aspirantes 
deberán cumplir en todo momento con las medidas de seguridad y las instrucciones que 
le sean indicadas por el personal responsable.

Como medida de seguridad, los aspirantes deberán llevar a la prueba únicamente el 
material estrictamente necesario para la realización del examen.

Madrid, 3 de diciembre de 2020.–La Subsecretaria de Trabajo y Economía Social, 
Gemma del Rey Almansa.

ANEXO

Listado provisional de aspirantes excluidos en el proceso selectivo para el ingreso 
por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del 
INSHT. Resolución de 23 de septiembre de 2020 de la Subsecretaría de Trabajo 

y Economía Social (BOE de 2 de octubre de 2020)

N.º justificante Reserva discapacidad Causas de exclusión

7900017288895  D    

7900017291354  C E   

7900017298065  D    

7900017298600  C D E I

7900017299666  C D E I
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N.º justificante Reserva discapacidad Causas de exclusión

7900017300901  E    

7900017317141  C D E I

7900017319110  C D E I

7900017322565  G    

7900017326704  C    

7900017328524  C D I  

7900017328646  I    

7900017331710  C D E I

7900017332313  C D E I

7900017333390  D I   

7900017341650  C D E I

7900017346812  C D I  

7900017356016  C D I  

7900017356463  C D I  

7900017359193  G    

7900017365466  G    

7900017376571  C I   

7900017377402  E H   

7900017379204  C    

7900017390316  C D E I

7900017403582 S J    

7900017413251  E G H  

7900017417415  C D E I

7900017420522  D    

7900017428730  E L   

7900017434775  E G   

7900017435624  C D I  

7900017438013  L M   

7900017439273  C D G I

7900017439894  I    

7900017440490  C D E I

7900017442511  C E   

7900017444855  C D E I

7900017445731  M    

7900017446720  E    

7900017447691  C D I  

7900017452144  G    

7900017452275  C D E  
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N.º justificante Reserva discapacidad Causas de exclusión

7900017452810  C D I  

7900017452932  C D G I

A: Solicitud presentada fuera de plazo.
B: No abona tasa de derecho de examen o abona en cuantía inferior.
C: No aporta certificación acreditativa de no haber rechazado oferta de empleo 

adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales.

D: No aporta certificado acreditando rentas mensuales inferiores al salario mínimo 
interprofesional.

E: No indica idioma elegido para la realización del cuarto ejercicio obligatorio.
F: No aporta certificación acreditativa de discapacidad superior al 33%.
G: No consigna titulación apta o suficiente solicitada en la Convocatoria (Doctor, 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado).
H: No cumple requisito de nacionalidad española, ser nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea o ser cónyuge de españoles o nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea.

I: No acredita ser demandante de empleo durante al menos un mes antes de la fecha 
de la convocatoria.

J: No acredita un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
K: No tener cumplidos dieciséis años o exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
L: No acredita condición de familia numerosa de categoría especial o categoría 

general.
M: No firma solicitud.
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