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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se dispone la publicación de la relación 
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas convocadas por 
Orden de 27 de junio de 2018 para el acceso a puestos vacantes de 
personal funcionario del Cuerpo Administrativo, especialidad Agentes del 
Medio Natural de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2020061819)

Por Orden de 27 de junio de 2018 (DOE n.º 128, de 3 de julio), se convocaron pruebas 
selectivas para el acceso por el turno general de acceso libre a puestos vacantes de personal 
funcionario del Cuerpo Administrativo, Especialidad Agentes del Medio Natural.

Finalizadas las fases de oposición y concurso, el Tribunal de Selección correspondiente ha 
elevado a la Dirección General de Función Pública la relación provisional de aspirantes apro-
bados por orden de puntuación total obtenida, la cual se hizo pública por Resolución de 30 de 
junio de 2020 (DOE n.º 129, de 6 de julio), 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 estimaren pertinentes, las cuales no tendrían carácter de 
recurso.

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 
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 la relación definitiva de aspirantes que han aprobado las pruebas 
selectivas, ordenada según la puntuación total obtenida, y que figura en el anexo I de la 
presente resolución.
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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 día siguiente al de publicación de la presente resolu-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que figuren en la misma 
deberán presentar en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas 
en el sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los siguientes 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos 
en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Fotocopia debidamente compulsada de la titulación académica o resguardo acreditativo 
de haber abonado los derechos para la expedición de dicho título, así como fotocopia 
compulsada de cualquier otro título.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido a sanción disciplinaria o conde-
na penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes 
que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como anexo III a 
la Orden de convocatoria.

d) El permiso de conducción de vehículos de la clase B.

2. Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capa-
cidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la que opta. 
A tales efectos, dentro del mismo plazo de 10 días hábiles, los/as aspirantes que formen 
parte de la relación definitiva de aprobados/as en el proceso selectivo, recibirán en el 
domicilio que hayan hecho constar en su solicitud una citación para someterse a dicho 
reconocimiento médico.

En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser nombra-
do funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él/
ella se refiere.
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El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los 
derechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad 
distinta.

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 tuvieran la condición de funcionario/a de carrera o de personal laboral fijo al 
servicio de cualquier Administración Pública estarán exentos de aportar la documentación 
a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1, debiendo presentar únicamente 
certificación del Organismo de la Administración Pública de la que dependan, acreditando 
su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en su expedien-
te personal. En todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación académica 
requerida para participar en las pruebas por no constar en el expediente personal del 
funcionario o personal laboral, éste acreditará el cumplimiento de este requisito conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1.b).

5. Asimismo, los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios de carrera, interi-
nos, o como personal laboral, deberán formular opción respecto a la remuneración que 
deseen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribu-
ciones de los funcionarios en prácticas.

6. 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 Administrativo, 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 interesa-
dos/as podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona 
titular de 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 la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
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Extremadura. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía 
contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de 
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 21 de septiembre 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
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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos

1 Libre ***4282** GARCIA MONTERO ANTONIO 22.480

2 Libre ***3583** CHIVO DIAZ SONIA 22.213

3 Libre ***2334** SOLANA SILVA IVAN 22.193

4 Libre ***4658** PACHECO MEGIAS ALBERTO 21.720

5 Libre ***5195** CALDERON DELGADO FRANCISCO 21.502

6 Libre ***1296** MADRUGA VICENTE MARIA 21.287

7 Libre ***3604** PALACIOS PIÑAS ANDRES 21.140

8 Libre ***2580** ACOSTA GOMEZ JESUS 20.977

9 Libre ***5103** GUTIERREZ LARENA BELEN 20.874

10 Libre ***2721** BLAZQUEZ MARTIN DAVID 20.618

11 Libre ***8899** ALONSO PANIAGUA ENRIQUE 20.547

12 Libre ***3620** BARRIL CASTILLO AUGUSTO 20.535

13 Libre ***4909** TREJO REYES JUAN FERNANDO 20.382

14 Libre ***4649** HERNANDEZ CARRETERO CESAR 20.302

15 Libre ***5666** GAMERO GATA JESUS 20.236

16 Libre ***5000** ROMERO MOHEDANO RAFAEL 20.046

17 Libre ***7433** MENDEZ MARTIN DE PRADO MIGUEL 20.019

18 Libre ***3586** DIEZ MEDIAVILLA ROBERTO 19.894

19 Libre ***9664** COSGAYA DE LOS TOYOS FELIPE 19.841

20 Libre ***2182** PIZARRO JIMENEZ VICTOR MANUEL 19.802

21 Libre ***7413** CAÑADAS VALVERDE RUBEN 19.609

22 Libre ***7121** VIZCAINO CEREZO ANGEL 19.500

23 Libre ***8801** GOMEZ CORREAS JUAN PEDRO 19.452

24 Libre ***7957** ROMERO CASTAÑO ANTONIO JOSE 19.431

25 Libre ***8159** CALLADO GRANDOSO JULIO CESAR 18.887

26 Libre ***0234** MARTIN MARTIN OSCAR 18.867

27 Libre ***6052** DIAZ RUBIO NICOLAS 18.683

28 Libre ***7547** BUENO PLAZA FRANCISCO JAVIER 18.511

29 Libre ***5620** YANGUAS POZO MIGUEL ANGEL 18.488

30 Libre ***4665** BARQUERO QUINTANA JUAN ANTONIO 18.042

31 Libre ***5003** CORDERO GONZALEZ JOAQUIN 17.823

32 Libre ***4943** MARTINEZ RODRIGUEZ DANIEL 17.751

33 Libre ***1726** SANCHEZ NOGALES JOSE MIGUEL 17.565

34 Libre ***3523** SALGADO COLLADO JUAN DE DIOS 17.313

35 Libre ***9017** MACARRO CABALLERO ANTONIO 17.090

36 Libre ***2967** MERA MURILLO MARIA DEL CARMEN DE 17.013

37 Libre ***8255** CHAVERO MEJIAS RAUL 16.745

Cuerpo

Especialidad

Administrativo

Agentes del Medio Natural

Turno Libre

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2018. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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38 Libre ***3219** RASERO MARQUEZ JESUS 16.565

39 Libre ***3795** PEREZ ZURDO JAIME 16.234

40 Libre ***1126** FERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO 16.128

41 Libre ***9242** RAMIREZ RAMIREZ JESUS MANUEL 15.986

42 Libre ***4924** BAILE ARIAS IVAN 15.879

43 Libre ***2852** BASILIO TABARES ISMAEL 15.596

44 Libre ***6010** LEDESMA SANCHEZ BORJA 15.181

45 Libre ***3448** GREGORIO SANCHEZ DANIEL 15.077

46 Libre ***2609** HIGUERA LEIRA MIGUEL ANGEL 15.046

47 Libre ***3832** COLLADOS MAGDALENO SAMUEL 14.762

48 Libre ***1532** GARCIA MARTIN JESUS 14.762

49 Libre ***5469** DURAN HERNANDEZ ESTEBAN 14.734

50 Libre ***5246** CAMBERO CABEZA JUAN JOSE 14.693

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2018. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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