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RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2018, 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 de personas con discapacidad intelectual 
originada por retraso mental a puestos vacantes de personal laboral Grupo 
V categoría Ordenanza de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2018060101)

Por Orden de 27 de diciembre de 2013 (DOE n.º 249, de 30 de diciembre), se convocaron 
pruebas selectivas para el acceso de personas con discapacidad intelectual originada por 
retraso mental a puestos vacantes de personal laboral Grupo V categoría Ordenanza de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava punto tercero, finalizada la fase de oposi-
ción y concurso el Tribu nal de Selección correspondiente ha elevado a esta Dirección General 
la relación provisional de aspirantes aprobados por orden de puntuación total obtenida.

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,

R E S U E L V 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.

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, contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para presen-
tar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.

Mérida, 11 de enero de 2018.

  La Directora General de Función Pública,  
  Por Decreto 230/2015, de 31 de julio   
  (DOE extraordinario n.º 4, de 1 agosto),

  MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Puntos Totales

1 80058506Z PEREZ MENDOZA LUIS 10.217

2 80233063R GUERRA TEJEDA MIGUEL 8.276

3 80080362C GUTIERREZ HERNANDEZ ANA 8.276

4 49050055W MACIAS CASTRO JOSE MANUEL 7.931

5 50825550N VERA TREJO CARLOS 7.931

6 08859857G DAVILA GALLEGO JOSE MANUEL 7.931

7 08872260X SANCHEZ ADAME CARLOS JESUS 7.241

Grupo

Categoría

Grupo V

Ordenanza - Discapacidad Intelectual

Turno Discapacidad

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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