
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
15895 Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

publica la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social, convocado por Resolución de 17 de marzo de 2021.

De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio de 2017), 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, y de 
acuerdo con la lista emitida por el Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Resolución de 17 de marzo 
de 2021 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo), se hace pública por orden de la 
puntuación obtenida en la fase de oposición la relación de aspirantes que han superado 
la misma.

Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, o bien, en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los siguientes 
documentos mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos e 
Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Economía Social (Paseo de 
la Castellana, 63, 28046 Madrid):

a) Copia auténtica del documento nacional de identidad.
b) Copia auténtica del título exigido en la base 4.2 de la citada resolución de 

convocatoria del proceso selectivo, o certificación académica que acredite haber 
realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los 
estudios necesarios para su obtención.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II a la presente 
resolución.

d) Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
dicho nombramiento, debiendo presentar certificación del Registro Central de Personal o 
del Ministerio u Organismo del que dependieran para acreditar tal condición.

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación, o del examen de esta se dedujera que se carece de alguno de los 
requisitos señalados en el punto décimo de la citada Orden HFP/688/2017, de 20 de 
julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como 
funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En 
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la resolución se determinará la fecha en la que empezará a surtir efecto dicho 
nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, 
de 21 de febrero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este último real 
decreto, los aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la 
administración, como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral, 
deberán optar por percibir, con cargo al departamento ministerial u organismo público al 
que estén adscritos los puestos de trabajo de origen, las retribuciones básicas 
correspondientes al subgrupo A1 en el que se clasifica el cuerpo al que acceden como 
funcionarios en prácticas, además de los trienios que se tuvieran reconocidos, o por las 
que vinieran percibiendo en su anterior puesto de trabajo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad, debiendo realizarlo en la primera ocasión que dicho curso tenga lugar una 
vez desaparecidas las causas que impidieron su realización inicial, intercalándose en el 
lugar correspondiente según la puntuación obtenida.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados previa elección de destinos, 
funcionarios de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación del destino 
adjudicado.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su 
Comunidad (o provincia en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su 
elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, 
potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano que la dictó.

Madrid, 22 de septiembre de 2022.–La Subsecretaria de Trabajo y Economía Social, 
Gemma del Rey Almansa.

ANEXO I

Relación de opositores que han superado la fase de oposición al Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente a las pruebas 

selectivas convocadas por Resolución de 17 de marzo de 2021 (BOE de 24 
de marzo de 2021)

Promoción interna

N.º orden Apellidos y nombre DNI Nota final

1 ABAJO ALONSO, ESTHER. ***7993** 155,71

2 LAZCANO DIEZ, ALICIA. ***3698** 146,25

3 REGUEIRO FERNANDEZ, JESSICA. ***5605** 144,68

4 JIMENEZ GONZALEZ, BELEN. ***2514** 140,41

5 RODRIGUEZ FLORES, ALBERTO. ***9290** 137,64

6 SANCHEZ CATALÁN, ROSARIO. ***8935** 135,83

7 ZAPATA BLANCO, RODRIGO. ***6824** 133,51

8 VIERA LÓPEZ, SANDRA MARÍA. ***0711** 132,70
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N.º orden Apellidos y nombre DNI Nota final

9 PORRAS CRUZ, MARIA AZAHARA. ***6170** 132,50

10 VILAR SEGURA, RAMÓN GUILLERMO. ***0420** 128,42

11 DÁVILA GARRIDO, JUAN MANUEL. ***1577** 120,46

12 LUIS SANCHEZ, BELEN MARIA DE. ***7828** 118,25

13 RUIZ MUÑOZ, LOURDES MARIA. ***7456** 117,29

14 MARCOS LORENZO, LUCIA. ***1674** 116,30

15 CREGO RODRIGUEZ, DAVID. ***0833** 114,31

Sistema general de acceso libre

N.º orden Apellidos y nombre DNI Nota final

1 ESTEBAN INFANTES CORRAL, JORGE. ***9950** 196,04

2 MARTIN GUTIERREZ, ANDREA. ***8308** 192,55

3 CORPAS GARCIA, ANDREA. ***3780** 186,23

4 BECANA GALISTEO, IBONE. ***6582** 183,47

5 RUIZ GARCIA, MARTA. ***6563** 183,21

6 ORTS APARISI, PATRICIA. ***9535** 176,61

7 CASANOVA RODRIGUEZ, REBECA. ***6729** 175,82

8 GARCIA FUENTES, MARIA DEL CARMEN. ***3899** 175,05

9 PEREZ MORENO, LAURA MARIA. ***8604** 174,20

10 GRANDE ALTABLE, LAURA. ***7670** 173,77

11 BUSCATO MARTI, NURIA. ***5756** 173,39

12 MORATO FRIAS, GONZALO MARIA. ***8030** 172,85

13 FAUCHEUX VEGA, JULES. ***4443** 170,65

14 JIMENEZ RODRIGUEZ, JULIA. ***8083** 170,29

15 GAMEZ FELIPE, PAULA. ***3293** 169,92

16 CASTRO LAMARCA, ANA ISABEL DE. ***6952** 168,44

17 GARCIA BARRAGAN, FRANCISCO. ***1231** 168,40

18 CANALDA DIEZ, ALVARO. ***5622** 167,65

19 GARCIA GOMEZ, SERGIO. ***7640** 166,35

20 GOMEZ MARMOL, JULIAN. ***0850** 165,18

21 LUQUE ESCALANTE, ALEXANDRA. ***2198** 164,79

22 ALVAREZ GARCIA, OLAYA. ***5704** 164,42

23 MUÑOZ FERRER, CARMEN. ***6773** 163,76

24 GARROFE ANDREU, MARC. ***7874** 163,30

25 OLIVARES AYUSO, ALBA. ***6440** 162,67

26 GONZALEZ MENDO, PABLO. ***2972** 162,64

27 REY ALARI, GEMMA. ***0244** 162,38
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N.º orden Apellidos y nombre DNI Nota final

28 FIDALGO VARAS, ELENA. ***1738** 161,76

29 POZA ACERO, BEATRIZ. ***6308** 161,75

30 BERTO FEMENIA, CRISTINA. ***4121** 161,32

31 LANZOS GARCIA, ANA MARIA. ***7637** 160,66

32 JIMENEZ LINDE, MIRIAM. ***2845** 160,61

33 BLANCO CARREÑO, MARIA DEL MAR. ***3826** 159,74

34 MUÑOZ JAEN, MARIA TERESA. ***2993** 157,86

35 JORGE MAESTRE, ELENA. ***6508** 157,68

36 ORTIZ MARIN, GISELA. ***7175** 157,45

37 ALONSO MURGA, IGONE. ***0074** 157,20

38 CARBONELL MESTRE, FERNANDO. ***9338** 156,91

39 BUENO SEVILLA, ANDREA. ***5759** 154,69

40 BROCH GONZALEZ, MARIA FATIMA. ***3812** 154,02

41 ACEBES PALOMERO, RAUL. ***7547** 153,21

42 QUIROS GONZALEZ, ALVARO. ***4884** 152,87

43 RUIZ MARISCAL, CRISTINA. ***7659** 151,83

44 ROZAS SANDAR, ALEJANDRA. ***4731** 149,73

45 PEREZ ORTIZ, MARIA DEL PILAR. ***4533** 149,33

46 ARTAL RUIZ, MARIA. ***9026** 147,05

47 GRIMALT FOLCH, SOFIA. ***8320** 145,45

48 DAZA MARQUEZ, MARIA DEL MAR. ***4172** 144,00

49 RODRIGUEZ CARIDE, PAULA. ***1903** 142,94

50 JAEN ALONSO, LEIRE. ***7497** 142,66

51 DIAZ DEL JUNCO, MARIA TERESA. ***0161** 142,54

52 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN. ***4919** 142,09

ANEXO II

D./D.ª ............................................................................................................................, 
con domicilio en .................................................................................................................... 
y documento nacional de identidad número ................................, declara bajo juramento 
o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que no ha sido separado/a del servicio de 
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas.

En ..........................., a ......... de ........................... de 2022

Firmado D./D.ª
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