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RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, 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 3 de octubre de 
2018, para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario en el Cuerpo 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2021061144)

Por Orden de la Consejería de Administración Pública de 3 de octubre de 2018 (DOE n.º 196, 
de 8 de octubre), se convocaron pruebas selectivas para el acceso por el turno general de 
acceso libre a puestos vacantes de personal funcionario, en varias Especialidades del Cuerpo 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya suspensión fue 
acordada mediante Resoluciones de 13 de marzo y 17 de marzo de 2020 (DOE Extraordinario 
n.º 1, de 14 de marzo y n.º 55, de 19 de marzo) a consecuencia de la declaración del estado 
de alarma.

Tras el levantamiento de la suspensión declarada, los Tribunales de Selección, finalizadas 
las fases de oposición y concurso han elevado a la Dirección General de Función Pública las 
relaciones provisionales de aspirantes aprobados por orden de puntuación total obtenida, las 
cuales se hicieron públicas por Resolución de 31 de marzo de 2021 (DOE n.º 63 , de 6 de 
abril), 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.

De conformidad con lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
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 adop-
tada, esta Consejería de Hacienda y Administración Pública en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas,

RESUELVE:

Primero. Hacer pública las relaciones definitivas de aspirantes que han aprobado las pruebas 
selectivas, por el turno general de acceso libre y turno de discapacidad, ordenadas según la 
puntuación total obtenida, y que figuran en el anexo I de la presente resolución, correspon-
dientes a las Especialidades que a continuación se indican: 

 —  Administración General.

 — Auxiliar Informática.
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 — Auxiliar Laboratorio.

De conformidad con lo dispuesto en la base primera apartado tercero las plazas que queden 
vacantes del turno de discapacidad se acumularán a las convocadas por el turno libre.

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 resolución en 
el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que figuren en la misma deberán pre-
sentar 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 D.N.I.

 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 o permiso exigido en la convocatoria.

 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 a sanción disciplinaria o con-
dena 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 VI a la 
orden de convocatoria.

 d)  Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia compulsada 
del correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente 
comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta 
temporal de residente comunitario o de trabajador/a comunitario fronterizo en vigor.

     Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse 
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en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia compulsada del docu-
mento de identidad o pasaporte y fotocopia compulsada del resguardo de haber solicitado 
la tarjeta de residencia comunitaria.

     Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una fotocopia compul-
sada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la corres-
pondiente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspon-
diente tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las autoridades 
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa 
del español o nacional de la Unión Europea, con el que existe este vínculo, de que no está 
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus 
expensas o está a su cargo.

2.  Lo/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 en cada proceso selectivo, recibirán en el domi-
cilio que hagan 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 des-
empeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser nombrado 
funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él/ella 
se refiere. 

     El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los de-
rechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.

3.  Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar, 
además de someterse al reconocimiento médico a que se hace referencia en el apartado 
anterior, certificación de los órganos competentes que acredite tal condición y el grado de 
discapacidad.

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

5.  Quienes tuvieran la condición de funcionario/a de carrera o de personal laboral fijo al servi-
cio de cualquier Administración Pública estarán exentos de aportar la documentación a que 
se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la presente base, 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 
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su expediente 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 per-
sonal del funcionario o personal laboral, éste acreditará el cumplimiento de este requisito 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1. b).

     Los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios de carrera, interinos, o como 
personal laboral, deberán formular opción por escrito respecto de la remuneración que de-
seen percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones 
de los funcionarios en prácticas, una vez celebrado el acto público de elección de plazas y 
con carácter previo a su nombramiento como funcionario/a en prácticas.

6.  Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la docu-
mentación, 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 Auxiliar, 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 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 di-
rectamente 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 Extremadura. En caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente 
resolución, hasta que se haya resuelto 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, 22 de abril de 2021.

La Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública, 

(P.D. Resolución de 16 de diciembre de 2019, 
DOE n.º 243, de 19 de diciembre) 

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 ***6544** SANCHEZ SEQUEDO JUAN JOSE 23.105

2 Libre ***8666** FERNANDEZ MATEOS CAROLINA 22.401

3 Libre ***3650** CARRASCO CORRALIZA ANGEL LUIS 22.316

4 Libre ***6030** MENDEZ REGALADO JOSE CARLOS 22.278

5 Libre ***5570** CANTILLO VAZQUEZ MARIA ANGELES 22.092

6 Libre ***3157** AMARO BRAVO MARIA ISABEL 21.711

7 Libre ***6795** BERMEJO PAVO ANA BELEN 21.697

8 Libre ***5939** VISEDA VILLARROEL ANTONIO FRANCISCO 21.566

9 Libre ***5771** MADUEÑO PRIETO FRANCISCO MANUEL 21.535

10 Libre ***6369** ROMERO BAENA ANA ISABEL 21.474

11 Libre ***7805** VIERA GIL JOSE MARIA 21.474

12 Libre ***0514** SAEZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 21.329

13 Libre ***9959** MENA ACEDO MARIA ISABEL 21.316

14 Libre ***8509** MARTIN MURILLO PEDRO 21.269

15 Libre ***8308** CARPINTERO GONZALEZ EDUARDO 21.237

16 Libre ***5220** RODRIGUEZ BARRIGON MARIA ENCARNACION 21.171

17 Libre ***3490** HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 20.947

18 Libre ***5589** MOLANO GONZALEZ NURIA 20.921

19 Libre ***5466** MACIAS DELGADO ANA BELEN 20.829

20 Libre ***7807** CORBACHO AMADO ANTONIA MARIA 20.684

21 Libre ***7667** LAZARO PINTOR MARIA DOLORES 20.579

22 Libre ***6614** DURAN ARCE MARIA JOSE 20.461

23 Libre ***0770** CORREA CARRASCO PATRICIA 20.382

24 Libre ***9697** HERRERIAS LOPEZ FATIMA 20.303

25 Libre ***6182** GARCIA NUÑEZ JUAN  FRANCISCO 20.053

26 Libre ***6112** DIAZ CUMPLIDO SARA 19.955

27 Libre ***5285** MATEOS MILLAN ROSA MARIA 19.947

28 Libre ***4466** MONTERO RAMIRO MARIA DOLORES 19.868

29 Libre ***5291** MENDEZ MEJIAS MARIA BELEN 19.772

30 Libre ***0882** FILOSO RISCO JAVIER 19.724

31 Libre ***7640** CHINCHILLA BUENDIA MARIA TERESA 19.671

32 Libre ***6047** SERRANO LOPEZ ESTELA 19.656

33 Libre ***5963** GOMEZ ZAZO ROSA MARIA 19.618

34 Libre ***6811** VARGAS DONOSO PEDRO 19.579

35 Libre ***0806** JIMENEZ GUTIERREZ GEMA 19.553

36 Libre ***8433** DOMINGUEZ GARCIA ADORACION 19.539

37 Libre ***9150** ESTEBAN EXPOSITO MARIA DEL CORAL 19.539

Cuerpo

Especialidad

Auxiliar

Administracion General

Turno Libre

1 de 2

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 ***0448** MOLANO MARTIN ELENA 19.539

39 Libre ***7681** FERNANDEZ CASTRO ANTONIO 19.526

40 Libre ***1979** GONZALEZ HERVAS MARIA 19.497

41 Libre ***7363** SILVA CARBALLO LUIS MIGUEL 19.436

42 Libre ***4945** NUÑEZ BAZAGA ALICIA 19.421

43 Libre ***6702** MARTIN CORCHERO ANA BELEN 19.395

44 Libre ***2156** PEREZ MARTINEZ EVA MARIA 19.294

45 Libre ***1316** SERRANO GARCIA SILVIA NOELIA 19.289

46 Libre ***5975** RODRIGUEZ RUIZ RICARDA 19.276

47 Libre ***7315** ALCANTARA CACERES ISABEL 19.167

48 Libre ***9626** MONTERO PRIETO MARIA DOLORES 19.132

49 Libre ***6557** GONZALEZ TORRADO FERNANDO ISMAEL 19.039

50 Libre ***5863** BENITEZ HERNANDEZ INES MARIA 19.008

2 de 2

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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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Discapacidad ***7228** NUÑEZ BARRANCO RUIZ DE ELVIRA ANA MARIA 19.645

2 Discapacidad ***5741** PIMPAREL DURAN MARIA LOURDES 17.092

3 Discapacidad ***5027** CABALLERO PIZARRO SANCHO MANUEL 14.316

4 Discapacidad ***6075** RASTROLLO PERERO JUAN MANUEL 13.752

5 Discapacidad ***7718** ZAHIÑOS ROMERO ADELA MARIA 12.855

6 Discapacidad ***7543** DELGADO FLORES CRISANTA 12.671

7 Discapacidad ***0220** LAVADO ROMERO ANTONIO MANUEL 12.668

8 Discapacidad ***6103** LLANOS LOPEZ ALVARO DE 12.513

9 Discapacidad ***1952** SANCHEZ MARTIN JUAN PABLO 12.158

10 Discapacidad ***5081** MATO AMAYA JUAN CARLOS 11.526

Cuerpo

Especialidad

Auxiliar

Administracion General

Turno Discapacidad

1 de 1

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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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Libre ***7128** RAIMINGUEZ CASTAÑO MARCO ANTONIO 22.184

2 Libre ***3412** MARTINEZ MOLINERO JOSE MARIA 21.484

3 Libre ***5199** VIZUETE RANGEL EUSTAQUIO 21.389

4 Libre ***0988** MARTINEZ SANCHEZ LUIS 19.513

5 Libre ***1561** GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO 19.286

6 Libre ***0200** PIEDEHIERRO AUNION ALFONSO 19.279

7 Libre ***6927** RODRIGUEZ BARRERO ROBERTO 19.155

8 Libre ***6808** DIAZ GONZALEZ RICARDO 18.910

9 Libre ***5252** ALVIZ RODRIGUEZ MARIA PILAR 18.547

Cuerpo

Especialidad

Auxiliar

Auxiliar de Informatica

Turno Libre

1 de 1

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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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Libre ***0393** OMENAT MORAN DELIA 18.788

2 Libre ***6099** GUILLEN GORDILLO ENCARNACION 18.255

3 Libre ***4661** GONZALEZ SAAVEDRA MARIA IRENE 18.147

4 Libre ***9507** TREJO ALVAREZ ANTONIA MARIA 17.090

Cuerpo

Especialidad

Auxiliar

Auxiliar de Laboratorio

Turno Libre

1 de 1

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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