
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se declaran aprobadas las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para participar en distintas
Categorías de los Grupos IV y V del turno de ascenso para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, convocado por Orden de 8 de junio de 2010. (2011060843)

De conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la Orden de 8 de junio de 2010 (DOE
n.º 113, de 15 de junio), por la que se convoca turno de ascenso para el personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública,

R E S U E L V E :

Primero. Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos,
publicadas por Resolución de 26 de agosto de 2010 (DOE n.º 171, de 3 de septiembre), con
la inclusión en las mismas de los aspirantes provisionalmente excluidos que han subsanado
errores u omisiones y con las exclusiones definitivas que se derivan del periodo de subsana-
ción de defectos y reclamaciones.

Segundo. Las listas definitivas comprendiendo la relación de aspirantes que han subsanado
errores u omisiones y la relación de aspirantes definitivamente excluidos están expuestas en
las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención Administrativa de la
Junta de Extremadura. Asimismo se pueden consultar en la siguiente dirección de Internet:
http://sede.juntaex.es

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la orden de convocatoria, el ejercicio se celebra-
rá en la fecha, lugar y hora que se especifica para cada una de las fases de las que consta el
mismo, según figura en Anexo a esta resolución, para las Categorías de:

— Auxiliar de Enfermería.

— Ayudante de Cocina.

— Camarero/a Limpiador/a.

Los aspirantes deberán ir provistos con bolígrafo de color azul o negro, lápiz del n.º 2 y goma
de borrar, así como del DNI, pasaporte o permiso de conducción.

Cuarto. Contra la presente resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Consejería de Administración Pública y Hacienda en el plazo de un mes a contar
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desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como esta-
blecen los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, a 20 de abril de 2011.

El Director General de Recursos
Humanos y Función Pública,

JUAN CARLOS ESCUDERO MAYORAL

A N E X O

CATEGORÍA: AUXILIAR DE ENFERMERÍA

FECHA: Jueves, 9 de junio de 2011. 

LUGAR: Escuela de Administración Pública. Avda. de la Libertad, s/n. Mérida.

HORA INICIO PRIMERA FASE: 10,00 horas.

HORA INICIO SEGUNDA FASE: 13,00 horas.

CATEGORÍA: AYUDANTE DE COCINA

FECHA: Jueves, 30 de junio de 2011. 

LUGAR: Escuela de Administración Pública. Avda. de la Libertad, s/n. Mérida.

HORA INICIO PRIMERA FASE: 10,00 horas.

HORA INICIO SEGUNDA FASE: 13,00 horas.

CATEGORÍA: CAMARERO/A LIMPIADOR/A

FECHA: Jueves, 30 de junio de 2011 

LUGAR: Escuela de Administración Pública. Avda. de la Libertad, s/n. Mérida.

HORA INICIO PRIMERA FASE: 10,00 horas.

HORA INICIO SEGUNDA FASE: 13,00 horas.
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