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RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Función Pública, por la que se dispone la publicación de la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas, convocadas por Orden 
de 27 de diciembre de 2017, para el acceso a puestos vacantes de 
personal funcionario en el Cuerpo Técnico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura por promoción interna. 
(2020061176)

Por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 27 de diciembre de 
2017 (DOE n.º 248, de 29 de diciembre), se convocaron pruebas selectivas para el acce-
so por el procedimiento de promoción interna a puestos vacantes de personal funcionario, 
en varias Especialidades del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

Finalizadas las fases de oposición y concurso, los Tribunales de Selección correspondientes 
han elevado a la Dirección General de Función Pública las relaciones provisionales de aspiran-
tes aprobados por orden de puntuación total obtenida, las cuales se hicieron públicas por 
Resolución de 6 de marzo de 2020 (DOE n.º 49, de 11 de marzo), concediéndose un plazo de 
diez días hábiles, contados 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

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declaró el estado de alarma determinó la suspensión de los términos y la interrup-
ción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público.

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (BOE n.º 145, de 23 de mayo) 
por el que se prorrogó el Estado de Alarma, acordó el levantamiento de la suspensión y 
de la interrupción de plazos administrativos, estableciéndose con efectos de 1 de junio 
de 2020 la reanudación del cómputo de los plazos administrativos suspendidos por la 
disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

De conformidad con lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, así como en la base octava, apartado quinto de la Orden de convocatoria, habiendo 
quedado acreditado el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria, así como la observancia del procedimiento debido, como fundamento de la 
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resolución adoptada, esta Consejería de Hacienda y Administración Pública en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública las relaciones definitivas de aspirantes que han aprobado las pruebas 
selectivas, ordenadas según la puntuación total obtenida, y que figuran en el anexo de la 
presente resolución, correspondientes a las Especialidades que a continuación se indican:

— Administración General.

— Ingeniería Técnica Agrícola.

Segundo.

1. En aplicación de lo previsto en la base novena de la convocatoria, en el plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la relación definitiva de aproba-
dos/as en el Diario Oficial de Extremadura, por la Dirección General de Función Pública se 
expedirá certificación acreditando su condición de funcionario/a, situación administrativa y 
demás circunstancias que consten en su expediente personal.

No obstante, si la titulación académica requerida para participar en las pruebas no consta-
re en el expediente personal del funcionario/a, éste/a deberá aportar fotocopia debida-
mente compulsada de la titulación académica requerida o resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos para la expedición de dicho título, dentro del indicado plazo.

2. Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar en 
el indicado plazo, certificación de los órganos competentes que acredite tal condición y el 
grado de discapacidad.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados 
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocato-
ria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base segunda de la convocatoria, no podrán ser nombrados 
funcionarios del Cuerpo Técnico, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los/as interesados/as 
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de 
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la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá 
impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resuel-
to expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo ello sin 
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 25 de junio de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera   
  de Hacienda y Administración Pública,   
  PD, Resolución de 16 de diciembre de 2019  
  (DOE n.º 243, de 19/12/19),   
  La Directora General de Función Pública,

  M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO



Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos

1 Promocion Interna ***5001** ROMERO AGUILAR MARIA JESUS 21.800

2 Promocion Interna ***8217** CACERES BALSERA MARIA ANGELES 20.975

3 Promocion Interna ***4142** MORENO GIL MARIA VICTORIA 20.945

4 Promocion Interna ***8987** RIO LEAL MANUEL ANGEL DEL 20.500

5 Promocion Interna ***6805** CUESTA HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO 20.375

6 Promocion Interna ***7164** ALFONSO GIL MARIA FELIX 19.990

7 Promocion Interna ***5204** GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 19.960

8 Promocion Interna ***9135** MARTIN DEL PUERTO PEDRO 19.900

9 Promocion Interna ***5745** CENTENO GIRALDE JESUS 19.875

10 Promocion Interna ***5865** RIVERO MARTINEZ ASUNCION MARIA 19.555

11 Promocion Interna ***1230** JIMENEZ CRUZ MARIA INMACULADA 19.280

12 Promocion Interna ***4027** CORCHERO ALVES MARIA EULALIA 19.045

13 Promocion Interna ***8460** BLANCO ALVAREZ DIEGO 18.940

14 Promocion Interna ***7389** ALVAREZ RIVERA TERESA MARIA DEL MAR 18.850

15 Promocion Interna ***5743** ROMERA MARTIN VANESSA 18.840

16 Promocion Interna ***0632** SANCHO GONZALEZ MARIA 18.480

17 Promocion Interna ***0985** GIL GONZALEZ GENOVEVA 18.345

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Administracion General

Turno Promocion Interna

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2017. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos

1 Promocion Interna ***4929** BRAVO JARONES CANDIDO 19.163

2 Promocion Interna ***4592** GOMEZ BLANCO MARIA FRANCISCA 18.263

3 Promocion Interna ***4709** SANCHEZ LOPEZ PEDRO 17.838

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Agricola

Turno Promocion Interna

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2017. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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