MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

TRIBUNAL DE OPOSICIONES
TITULADOS
SUPERIORES
DEL INSHT

Resolución de 28 de junio de 2021
Del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
convocadas por Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría (BOE de 2 de octubre).

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria y en cumplimiento de las mismas, el
Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el segundo ejercicio de la fase
de oposición y que figuran en el Anexo I, con indicación del número de justificante y la puntuación
obtenida.
Segundo.- Establecer la fecha de 16 de septiembre de 2021, jueves, a las 9:30 horas para la celebración
del Tercer ejercicio, desarrollo de caso práctico, convocando en llamamiento único a las personas
aspirantes en la Sala de Plenarios del INSST, C/Torrelaguna nº 73 de Madrid.
Con la finalidad de acreditar su identidad, las personas convocadas deberán presentar el documento
nacional de identidad o, en su defecto, permiso de conducir o pasaporte.
Para la realización del citado caso práctico únicamente se podrá utilizar el material de consulta que será
facilitado por el Tribunal, de acuerdo con el contenido del caso práctico a desarrollar, y calculadora
científica que deberá aportar cada opositor. No se permitirá el uso del móvil durante el examen.
Tercero.-Las personas convocadas a la realización del tercer ejercicio deberán acudir al lugar asignado el
día del examen, provistos de mascarilla quirúrgica ó FFP2, 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 las medidas indicadas en el Anexo II que acompaña a esta Resolución y las instrucciones
que le sean dadas 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.
Tercero.- El orden de realización de las lecturas del ejercicio desarrollado se iniciará por orden alfabético
por aquel cuyo primer apellido comience por la letra «B» de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por
la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado. El lugar de celebración será la Sala de Plenarios del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Torrelaguna, 73 - 28027 Madrid). La publicación de los
llamamientos se realizará el día del examen y podrá consultarse en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales y los Centros Nacionales del INSST y en: www.insst.es (El Instituto/Trabaja con
nosotros/Oposiciones), en https://administracion.gob.es y en https://twitter.com/INSST_MITES_GOB
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Cuarto.- Como criterios de valoración se seguirán los recogidos en el Anexo I “Descripción del proceso
selectivo” de esta convocatoria; en concreto, se valorará el rigor analítico, la sistemática y la claridad de
ideas en orden a la resolución del supuesto.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Fdo.: Dª. Carmen Cuamea Lizárraga
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Anexo I
LISTADO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL
PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE TITULADOS SUPERIORES DEL INSHT
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría (BOE de 2 de octubre)

TURNO LIBRE
Nº JUSTIFICANTE

NOTA SOBRE 12

1

7900017308355

11,50

2

7900017315610

11,43

3

7900017317875

11,05

4

7900017317884

10,85

5

7900017357190

10,38

6

7900017306185

10,30

7

7900017291311

10,15

8

7900017295362

9,28

9

7900017313851

9,08

10

7900017290690

8,05

11

7900017296613

7,85

12

7900017316466

7,78

13

7900017343583

7,55

14

7900017289823

7,20

15

7900017294111

7,18

16

7900017289805

7,10

17

7900017306176

7,10

18

7900017289403

7,05

19

7900017401543

7,03

20

7900017298424

6,70

21

7900017289053

6,65

22

7900017308671

6,50

23

7900017313072

6,30

24

7900017328804

6,30

25

7900017290444

6,00

26

7900017321664

6,00

27

7900017363524

6,00
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