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RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la publicación de la relación provisional de 
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de 
diciembre de 2013, para el acceso a puestos vacantes de personal 
funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad Diplomado/a en Empresariales 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2017060996)

Por Orden de 27 de diciembre de 2013 (DOE n.º 249, de 30 de diciembre), se convocaron 
pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Resolución de 3 de febrero de 2017 (DOE n.º 43 de 2 de marzo) se hicieron públicas las 
relaciones provisionales de aprobados de las diferentes especialidades del Cuerpo Técnico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura excepto la de Diplomado/a en 
Empresariales, como consecuencia de la suspensión cautelar acordada por Auto de 24 de 
mayo de 2016 dictado en el seno de los recursos contencioso-administrativos  que bajo los 
números de procedimiento ordinario 105/2016 y 142/2016 se sustancian en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, interpuestos 
ambos contra la Resolución de 8 de enero de 2016, de la Dirección General de Función Públi-
ca, por la que se excluía a los recurrentes del proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal funcionario del Cuerpo Técnico, Especialidad Diplomado/a en Empresariales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Habiendo sido dictadas con fecha 23 de febrero de 2017 y 25 de abril de 2017 respectiva-
mente las Sentencias n.º 96 y n.º 178 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Extremadura por cuyo fallo se desestiman los recursos contencio-
so-administrativos anteriormente indicados y se confirman en todos sus términos la 
Resoluciones de la Dirección General de Función Pública de fecha 8 de enero de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto cuarto, finalizadas las fases de 
oposición y concurso, los Tribunales de Selección correspondientes han elevado a esta Direc-
ción General las relaciones provisionales de aspirantes aprobados por orden de puntuación 
total obtenida.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, así como en la indicada base octava 
de la Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se convocaron las pruebas selectivas, 
esta Dirección General de Función Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,

D I S P O N E :

Primero. Hacer pública la relación provisional de aspirantes que han superado las pruebas 
selectivas ordenadas según la puntuación total obtenida y que figuran en el Anexo de la 
presente resolución, correspondiente a la Especialidad de Diplomado/a en Empresariales.
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Segundo. Contra la relación provisional de aprobados que se hace pública mediante la 
presente resolución, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de 
recurso.

Mérida, 5 de mayo de 2017.

  La Directora General de Función Pública,  
  (PD Resolución de 10 de agosto de 2015,  
  DOE n.º 154, de 11 de agosto),

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 80076995B RUBIO MARTINEZ JAVIER 17.254

2 08818632H ROMERO TEODORO MARIA TERESA 15.863

3 09202650M PESADO CURADO LAURA 13.258

4 08864681K ESCALERA GALVAN SANDRA 13.222

5 80083649H MURILLO ROMERO PILAR 12.910

6 07006309A GARCIA MEDINA ANTONIO 12.654

7 76112141N COPERO TERRON PEDRO LUIS 12.439

8 76263624V CEBALLOS MARTINEZ DARIO 11.954

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Dpdo. Empresariales

Turno Libre

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

CONVOCATORIA 2013. Relación Provisional de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación Total Obtenida.
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