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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
12015 Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de admitidos, se publica la de excluidos y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de 
Empleo y Seguridad Social, convocadas por Orden ESS/1773/2015, de 31 de 
julio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, y en el punto Decimotercero de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, 
del Ministerio de Administraciones Públicas, 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 27 de noviembre).

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Aprobar la lista provisional de opositores admitidos y excluidos en el proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales. Escala de Empleo y Seguridad 
Social, convocado por Orden ESS/1773/2015, de 31 de julio (BOE del 3 de septiembre), 
que se encuentra expuesta en la sede central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(C/ Agustín de Bethencourt, 4, 28071 Madrid), Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (C/ María de Molina, 50, 28071 
Madrid), Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y Subdelegaciones 
del Gobierno, y en las páginas Web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (www.
meyss.es/itss), del Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cataluña 
(http://inspecciotreball.gencat.cat) y del portal del ciudadano (www.060.es).

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.

Cuarto.

Convocar a los opositores para la realización del primer ejercicio el próximo día 29 de 
noviembre de 2015, a las 09:00 horas, en la Facultad de Informática de la Universidad 
Complutense de Madrid, situada en la C/ Profesor José García Santesmases, n.º 9 (28040 cv
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Madrid), para los opositores que hayan consignado en su solicitud como provincia de 
examen «Madrid», y en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Calle de Girona, 
n.º 20 (08010 Barcelona) para los opositores que hayan consignado en su solicitud como 
provincia de examen «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, 23 de octubre de 2015.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro 
Llorente Cachorro.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Subinspectores Laborales. Escala de Empleo y Seguridad Social

Primer 
apellido

Segundo 
apellido Nombre DNI Turno Provincia 

examen
Causa 

exclusión

Cainzos Camiñas Roi 47356618D L Madrid. A
Cañete Porras Miguel Francisco 74874739X L Madrid. B
Chana González Ana Isabel 9743184Q L Madrid. B
Cruz Manchón Susana de la 00403553H L Madrid. A

García Guaita Rafael Jesús 29198884Q
L-G

(Reserva
discapacitados)

Godoy Mendoza Juan José 43661221E L A,C
Hernández Puente Blanca 70863209W L Madrid. A
Pérez Ruiz David 02917837H L Madrid. A
Rojo Benito Gema 08944742L L Madrid. A
Rozada Rivera Margarita 09777030Y L Madrid. A

Wolhmeyer Ortiz Yudy Alejandra X3927917T 
(Pasaporte) L Madrid. D

Causas de exclusión:

A Solicitud presentada fuera de plazo.
B No abona tasa por derecho de examen o la abona en cuantía inferior sin aportar 

justificante.
C No indica provincia de examen.
D No posee la nacionalidad española.
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