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Resolución de 12 de enero 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).

En virtud de lo dispuesto en la base cuarta de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, de
la Subsecretaría, por la que se convoca 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, una vez analizada la situación generada en la Comunidad de Madrid tras
las abundantes nevadas del pasado fin de semana, la previsión para los próximos días de
temperaturas nocturnas en torno a -7ºC, lo que dificultará la exigencia de ventilación como
medida de prevención frente al COVID-19 de las aulas en las que se realizará el primer
ejercicio convocado para el día 16 de enero, las previsibles dificultades para el acceso a los
lugares de celebración de dicho ejercicio primero; así como la decisión del Rector de la
Universidad Complutense de Madrid de suspender la actividad presencial en todos los edificios
de la misma hasta el lunes 18 de enero, el Tribunal calificador ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Primero.- Suspender la convocatoria efectuada mediante la Resolución de 3 de diciembre de
2020, de la Subsecretaría (BOE de 17 de diciembre).
Segundo.- Convocar a todas las personas admitidas al proceso selectivo, en llamamiento
único, para la realización del primer ejercicio el día 23 de enero de 2021 a las 09:30 horas,
manteniendo los mismos lugares de celebración indicados en la Resolución de 3 de diciembre:
– Cupo general: En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, Avenida Complutense, s/n, 28040 - Madrid.
– Cupo de reserva para personas con discapacidad: En el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, c/ Torrelaguna, 73, 28027 - Madrid.
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