
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
18302 Resolución de 2 de noviembre de 2021, 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 y para integración de los 
técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales de la Generalitat de 
Cataluña, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y 
Salud Laboral, convocado por Resolución de 29 de julio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, y en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se establecen las bases comunes 
que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de 
la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Aprobar las listas provisionales de opositores admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y para integración de los 
técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales de la Generalitat de Cataluña, en 
el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral, 
convocado por Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social de 29 de 
julio de 2021 (BOE de 14 de septiembre), que se encuentran expuestas, entre otras, en 
la página web www.administración.gob.es, en la página web de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social www.mites.gob.es/itss, en la página web del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Cataluña: (https://treball.gencat.cat/ca/ambits/
inspeccio/), y en la página web del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP): 
https://www.ivap.euskadi.eus/empleo-ivap/.

Segundo.

Publicar la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como 
anexo a esta resolución, con expresión de las causas de su exclusión.

Tercero.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos, por no figurar en las listas de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen 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 
simultánea en las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o su omisión 
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Concluido ese plazo, se 
hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se expondrá en los 
mismos lugares que se indican en el apartado primero.
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Cuarto.

Convocar a los opositores para la realización del primer ejercicio los siguientes días:

Proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre:

Fecha: 19 de diciembre de 2021.
Hora: 9:30 horas.
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Kelsen, 1, 28049 Madrid.

Proceso selectivo para integración de los técnicos habilitados en prevención de 
riesgos laborales de la Generalitat:

Fecha: 25 de enero de 2022.
Hora: 10:00 horas.
Lugar de celebración: Departament d’Empresa i Treball. Calle Sepúlveda, 148-150, 

primera planta 08011 Barcelona.

Quinto.

Para la práctica de este primer ejercicio y de los sucesivos que componen la fase de 
oposición, los opositores deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad o 
documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad.

Madrid, 2 de noviembre de 2021.–La Subsecretaria de Trabajo y Economía Social, 
Gemma del Rey Almansa.

ANEXO

Relación provisional de aspirantes excluidos del proceso selectivo para el ingreso, 
por el sistema general de acceso libre y para integración de los técnicos 

habilitados en prevención de riesgos laborales de la Generalitat de Cataluña, en el 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Social

Resolución de 29 de julio de 2021 (BOE de 14 de septiembre)

Apellidos y nombre DNI Acceso Reserva
discapacidad

Causa
de exclusión

Almuedo Padilla, Alicia. ***1160** I – 3

Alvarez Causelo, Monica. ***1102** I – 3

Archiles Garcia, Cristina. ***1196** I – 3

Bonet Gimenez, Ivan. ***7456** L – 1

Borruel Abengoechea, Sara. ***6412** I – 3

Caamaño Barreiro, Brais. ***5132** I – 3

De Diego Calleja, Raquel. ***3190** L – 1

Dueñas Farras, Luis. ***1250** I – 3

Fernandez Velez, Manuel. ***8532** I – 1, 3

Fernandez Velez, Manuel. ***8532** L – 1

Causas de exclusión:
1. No tener una antigüedad como demandante de empleo durante al menos un mes antes de la fecha 

de la convocatoria.
2. No acreditar la condición de discapacitado.
3. No reunir los requisitos para presentarse por el turno de integración.
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Apellidos y nombre DNI Acceso Reserva
discapacidad

Causa
de exclusión

Fraile Abril, M. Angeles. ***2193** L S 2

Garcia Garcia, Eva Maria. ***8316** I – 3

Leiras del Pozo, Gracia Maria. ***6083** I – 3

Leon Sancho, Joaquin. ***8207** L S 2

Leyva Gomez, Maria Jose. ***6848** L – 1

Lopez Viedma, Isabel Catalina. ***5055** I – 3

Magdalena Martinez, Marina. ***2776** L – 1

Prado Matos, Fernando. ***8663** I – 3

Raez Rojas, Luis. ***7110** I – 3

Rea Vaca, Gregory. ***9849** L – 1

Rodriguez Martin, Sara. ***5194** I – 3

Santos Huertos, Juan Francisco. ***4100** I S 3

Vidal Jurado, Oriol. ***8320** I S 3

Causas de exclusión:
1. No tener una antigüedad como demandante de empleo durante al menos un mes antes de la fecha 

de la convocatoria.
2. No acreditar la condición de discapacitado.
3. No reunir los requisitos para presentarse por el turno de integración.
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