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MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

TRIBUNAL DE OPOSICIONES
TITULADOS SUPERIORES
DEL
INSST

Resolución de 17 de octubre de 2019
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 22
de enero de 2019, de la Subsecretaría (BOE del viernes 30/01/2019).

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 17 de octubre de 2019, 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
puntuación obtenida.
Segundo.- Establecer la fecha de 27 de noviembre de 2019, miércoles, a las 9:30 horas
para la celebración del Tercer ejercicio, desarrollo de caso práctico, citando a los aspirantes en
la Sala del Consejo del INSST, C/Torrelaguna nº 73 de Madrid.
Para la realización del citado caso práctico los opositores convocados únicamente podrán
utilizar el material de consulta que le será facilitado por el Tribunal, de acuerdo con el contenido
del tema a desarrollar, y calculadora científica que deberá aportar cada opositor. No se
permitirá el uso de móvil durante el examen.
Tercero.- El orden de realización de las lecturas se iniciará por orden alfabético por aquél cuyo
primer apellido comience por la letra «Ñ» de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado de Función Pública de 18 de abril de 2017, por la que se publica el
resultado del sorteo celebrado el día 18 de abril de 2017. El lugar de celebración será la Sala
del Consejo de la segunda planta 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 Servicios Centrales y Centros
Nacionales del INSST y en: www.insst.es (El Instituto/Trabaja con nosotros/Oposiciones), en
http://administración.gob.es y en https://twitter.com/INSST_MITRAMISS
Cuarto.- Recordar que 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 22 de enero de 2019, de la Subsecretaría (BOE 30/01/2019).
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Nº REFERENCIA

NOTA SOBRE 12

7900016762820
7900017235765
7900017186844
7900017033632
7900017206261
7900016846260
7900016801451
7900017488736
7900016861825
7900017453361
7900016780083
7900017003776
7900016911202
7900017345762
7900016759923
7900017456685
7900017376020
7900016827394
7900016803350
7900017407091
7900016857774

11,35
11,18
9,98
9,90
9,20
9,05
8,65
8,58
8,58
8,48
8,30
8,05
7,43
7,40
7,40
6,80
6,33
6,15
6,00
6,00
6,00
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