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RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, 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 25 de abril de 
2019, para el acceso a plazas vacantes de personal laboral del Grupo IV de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022061698)

Por Orden de 25 de abril de 2019 (DOE n.º 80, de 26 de abril), se convocaron pruebas selectivas 
para el acceso por el turno general de acceso libre y por el turno de discapacidad a plazas vacantes 
del Grupo IV de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante Resolución de 26 de abril de 2022 (DOE n.º 83, de 3 de mayo) se dispuso la publica-
ción de la relación provisional de aprobados concediéndose un plazo de diez días hábiles para 
formular alegaciones, las cuales no tendrán el 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, de acuerdo con la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Consejera, 
sobre delegación de competencias en los titulares de los órganos directivos de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública

RESUELVE

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas se-
lectivas por el turno general de acceso libre y por el turno de discapacidad, ordenada según 
la puntuación total obtenida y que figura en anexo a la presente resolución, correspondiente 
a las  categorías/especialidades que se indican:

 — ATE-Cuidador/a

 — Auxiliar de Enfermería

Segundo.

1.  En aplicación de lo previsto en la base novena de la convocatoria, “en el plazo de 10 días há-
biles, desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de 
Extremadura, los/as aspirantes que figuren en las mismas deberán presentar en cualquiera 
de las oficinas de registro de documentos integradas en el sistema de Registro Único de la 
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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 Adminis-
traciones Públicas los siguientes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

 a)  Copia auténtica del DNI o pasaporte, salvo se haya otorgado autorización para que com-
pruebe de oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la 
obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identifica-
tivos oficiales en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

 b)  Copia auténtica de la titulación académica o resguardo acreditativo de haber abonado 
los derechos para la expedición de dicho título, así como copia auténtica 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 circula-
ción de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar copia auténtica del 
correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente co-
munitario 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 in-
cluidas 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 
en España en régimen de estancia, deberán presentar copia auténtica del documento de 
identidad o pasaporte y copia auténtica del resguardo de haber solicitado la tarjeta de re-
sidencia comunitaria.



NÚMERO 104 
Miércoles, 1 de junio de 2022

25337

  Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una copia auténtica del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarje-
ta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspondiente 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/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

2.  Los/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas propias de las Especialidades a la que optan. 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 domicilio 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 desem-
peño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser nombrado per-
sonal laboral fijo, 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, ade-
más 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 certificado del Organismo de la Administración Pública de la que dependan, 
acreditando su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en 
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) de la presente base.

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 
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señalados en la base segunda de la convocatoria, no podrán ser contratados quedando 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-
rrido 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 si-
guiente 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 Extremadura. En caso de interponer recurso de reposi-
ción, 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, 30 de mayo de 2022.

La Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública,

PD, 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 ***6770** MARTIN ROMO RUIZ ANDRES 24.147

2 Libre ***4525** TEJADO SILVA MARIA BEGOÑA 23.021

3 Libre ***6866** RODRIGUEZ SORIANO SANCHEZ MARIA INMACULADA 22.360

4 Libre ***0515** VIVAS SANCHEZ FRANCISCA 21.821

5 Libre ***3230** LAGUARDIA VILLARES AMAIA 21.442

6 Libre ***6971** MATA SANCHEZ ANA MARIA 21.230

7 Libre ***5390** CANO SANTOS MARIA JESUS 21.092

8 Libre ***2084** PIÑERO CABANILLAS MARIA DEL CARMEN 20.592

9 Libre ***2303** BARROSO VICENTE LAYLA DAVINIA 20.492

10 Libre ***5543** MARTIN GOMEZ ENCARNACION 20.379

11 Libre ***8448** IGLESIAS GARRIDO SARA ISABEL 20.242

12 Libre ***3773** RICO ORTIZ MARIA JOSE 20.174

13 Libre ***7468** ALVARADO RODRIGUEZ JULIA MARIA 20.024

14 Libre ***2644** COLLADO IGLESIA MARIA DEL CARMEN 19.826

15 Libre ***6248** GUTIERREZ GALLEGO SILVIA 19.703

16 Libre ***0962** TOLEDANO SALGADO MARIA JOSE 19.671

17 Libre ***2182** LOPEZ GREGORIO ANA BELEN 19.566

18 Libre ***5400** CIBORRO DIAZ MANUELA 19.484

19 Libre ***0900** GIL RUBIO JAVIER 19.434

20 Libre ***6557** SAUCEDA CABALLERO VERONICA 19.289

21 Libre ***6791** JIMENEZ MORENO MARIA LUZ 19.284

22 Libre ***7459** ENRIQUE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 19.258

Grupo

Categoría

Grupo IV

ATE - Cuidador

Turno Libre

1 de 1

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES LABORALES 2019. 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 ***7781** VIEJO VARGAS MANUELA ESTHER DEL 22.800

2 Libre ***3810** OLIVENZA DIAZ MARIA FRANCISCA 22.768

3 Libre ***6986** HIDALGO CORRALIZA ANA MARIA 22.311

4 Libre ***7005** JIMENEZ DIAZ NOELIA 21.732

5 Libre ***3325** RUFO MATEOS DAVID 21.259

6 Libre ***5707** MORA PONCE CATALINA 20.689

7 Libre ***4444** GUIJARRO NAHARRO SATURNINA 20.421

8 Libre ***7265** DELGADO JARAMILLO MARINA 20.263

9 Libre ***6759** RAMIREZ GARCIA HIERRO MARIA YOLANDA 20.158

10 Libre ***4647** SANCHEZ SANCHEZ SACRAMENTO 20.142

11 Libre ***6463** IGNACIO MOTO RAQUEL 19.976

12 Libre ***6797** RUIZ ROSO NIETO MANUELA 19.958

13 Libre ***9972** SANCHEZ CABALLERO JOSEFA 19.832

14 Libre ***8481** JORGE SEÑORAN ANA ISABEL 19.795

15 Libre ***6028** ROBALO LANDEIRA BEATRIZ 19.575

16 Libre ***6456** MADRID CACIO MONTSERRAT 19.532

17 Libre ***6454** POZO TRIVIÑO MARIA INMACULADA DEL 19.503

18 Libre ***7175** GOMEZ HUETE MARIA BELEN 19.381

19 Libre ***6086** ALVAREZ GOMEZ MARIA DEL PILAR 19.282

20 Libre ***3986** OREJUDO BOLAÑOS INES 19.247

21 Libre ***4538** ZORRO ORTIZ ADELAIDA 19.244

22 Libre ***8109** PAISANO ZAMA FATIMA 19.151

23 Libre ***9860** HOLGADO RODRIGUEZ MARIA MONTAÑA 19.117

24 Libre ***8108** IGLESIAS VENTURA MARIA DEL CARMEN 18.950

25 Libre ***1994** GALEA MARTIN MARIA ESTELA 18.713

26 Libre ***6302** GONZALEZ REJAS ANTONIA 18.680

27 Libre ***7801** CARCEL RUBIO AMELIA 18.441

28 Libre ***7242** ANISIS FRANCO MARIA DE LOS ANGELES 18.332

29 Libre ***3686** HERNANDEZ MARTIN MARIA LUISA 18.276

30 Libre ***4327** LLERENA CANDELARIO MARIA DEL CORAL 17.621

31 Libre ***6894** MERINO MARTIN ANA 17.598

32 Libre ***5582** GALLEGO GONZALEZ MARIA DOLORES 16.685

33 Libre ***8448** IGLESIAS GARRIDO SARA ISABEL 16.478

34 Libre ***6082** CERRATO LLERENA MARIA JOSEFA 16.421

35 Libre ***5601** BLAZQUEZ CASTILLEJO MARIA DEL CARMEN 16.192

36 Libre ***6375** PARRA GUISADO MARIA JOSE 16.065

37 Libre ***9411** BARROSO LEDESMA ANTONIA MARIA 16.014

Grupo

Categoría

Grupo IV

Auxiliar de Enfermeria

Turno Libre

1 de 2

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES LABORALES 2019. 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 ***5440** GONZALEZ GORDILLO ESTRELLA 16.014

39 Libre ***8673** CALDERON MUGA ROCIO 15.858

40 Libre ***6254** SANCHEZ VALMORISCO GEMA 15.722

41 Libre ***8229** ANISIS FRANCO JUAN CARLOS 15.681

42 Libre ***5411** LATORRE SANCHEZ ESTHER 15.662

43 Libre ***4856** MOLANO TELLEZ INES MARIA 15.537

44 Libre ***4314** URBANO ARROYO MARIA ANGELES 15.526

45 Libre ***9701** GARCIA ROBLAS TRINIDAD 15.442

46 Libre ***5549** CHERNIY CHERNIY HANNA 15.342

47 Libre ***3833** LUARTE GALLARDO NATALIA 15.230

48 Libre ***9474** ALVAREZ MENAYO EULALIA BEATRIZ 15.211

49 Libre ***6455** MASA CASILLAS CRISTINA 14.988

50 Libre ***9148** VAZQUEZ CORDERO LORENA 14.862

51 Libre ***7941** SANTIAGO PECERO ANTONIA 14.811

52 Libre ***7750** GARCIA PIÑERO MARIA REMEDIOS 14.789

53 Libre ***9077** JIMENO MUÑOZ JUANA MARIA 14.694

2 de 2

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES LABORALES 2019. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación Total 
Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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