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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ECONOMÍA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.

APERTURA NUEVO PLAZO DE ALEGACIONES A LA PUBLICACIÓN DE LA
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PUESTOS DE LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN DEL CONCURSO ESPECÍFICO DEL INSST.

Por Resolución de 9 de febrero de 2021 (BOE de 16 de febrero) de la Subsecretaría de
Trabajo y Economía Social, se convocó concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De conformidad con lo previsto en la Base Séptima, por Resolución de la Subsecretaria
de fecha 14 de mayo de 2021 se procedió al nombramiento de los miembros de la Comisión
de Valoración, la cual quedó formalmente convocada el miércoles 2 de junio de 2021.Este
mismo día, de acuerdo con lo previsto en la Base Octava de la Convocatoria, la Comisión
de Valoración procedió a publicitar en la Web del INSST el anuncio de la fecha de
publicación del listado de adjudicaciones provisionales de los puestos, fijándose para el
lunes 7 de junio de 2021.

En base a lo anterior, en esa fecha, se procedió a dar publicidad a la lista de
adjudicaciones provisionales abriéndose un plazo de 5 días hábiles, si bien desde el 9 de
junio de 2021 este Organismo se ha visto afectado gravemente por el ciberataque informático
contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este tiempo no ha estado habilitado el
correo electrónico al que se debían dirigir las alegaciones ni han funcionado correctamente
las vías de Registro por lo que a efecto de preservar el derecho a formular alegaciones por
parte de los interesados, esta Comisión ha decidido abrir un nuevo plazo de 5 días hábiles
a contar desde el siguiente a esa comunicación, debiéndose remitir a la dirección
rrhh@insst.mites.gob.es .Transcurrido este plazo se procederá a elevar la adjudicación a
definitiva con los efectos oportunos.
Madrid, a 2 de julio de 2021

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

María Quiroga Iglesias.
CORREO ELECTRONICO
rrhh@insst.mites.gob.es
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