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CUERPO DE SUBINSPECTORES
LABORALES
ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

TRIBUNAL DE OPOSICIONES AL CUERPO DE SUBINSPECTORES
LABORALES, ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE 29 DE
JULIO DE 2021.

NOTA INFORMATIVA
Tras la celebración de la sesión de constitución del Tribunal correspondiente al proceso
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad
y Salud Laboral y con el objeto de facilitar la adecuada planificación y desarrollo de todo
el proceso, se informa a los aspirantes sobre la siguiente cuestión:
Calendario orientativo de la fase de oposición.
Turno de acceso libre. Tras la citada sesión, el Tribunal acuerda la celebración de los
ejercicios de la fase de oposición en los siguientes períodos:
Primer ejercicio: Segunda quincena de diciembre de 2021.
Segundo ejercicio: Primera quincena del mes de abril de 2022.
Tercer ejercicio: Segunda quincena del mes de mayo de 2022
Turno de integración de los Técnicos Habilitados de la Generalitat de Cataluña.
Tras la citada sesión, el Tribunal acuerda la celebración de los ejercicios de la fase de
oposición en los siguientes períodos:
Ejercicio único: Mes de enero de 2022.
Este calendario constituye una previsión y tiene carácter meramente orientativo. Las
fechas definitivas de celebración de los ejercicios, así como de las sesiones públicas
de apertura de plicas, se anunciarán con la debida antelación en la página web de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Madrid, a 5 de octubre de 2021
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Juan Díaz Rokiski
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