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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de julio 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 V 
Categoría/Especialidad Camarero/a-Limpiador/a de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022062195)

Por Orden de 25 de abril de 2019 (DOE n.º 80, de 26 de abril), se convocaron pruebas selecti-
vas para el acceso por el turno general de acceso libre y por el turno de discapacidad a plazas 
vacantes del Grupo V Categoría/Especialidad Camarero/a-Limpiador/a de personal laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Mediante Resolución de 24 de junio de 2022 (DOE n.º 122, de 27 de junio) se dispuso la pu-
blicación de la relación provisional de aprobados concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para formular alegaciones. Presentadas alegaciones y vistas las cuáles, se ha procedido a 
su estimación, con la consiguiente modificación en el orden y composición de la relación de 
aprobados en el proceso selectivo.

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 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 obser-
vancia del procedimiento debido, como fundamento de la resolución adoptada, 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 el anexo a la presente resolución, correspondiente 
a la categoría/especialidad Camarero/a-Limpiador/a.

II
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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, 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 cual-
quiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el sistema de Registro Úni-
co 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)  Copia auténtica del DNI o pasaporte, salvo que se haya otorgado autorización para que 
se comprueben de oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Veri-
ficación 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 
identificativos 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 
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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.

  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 correspon-
diente tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspondiente 
tarjeta. También deberán presentar la documentación expedida por las autoridades com-
petentes 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.  Lo/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad 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, 
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 certificado del Organismo de la Administración Pública de la que dependan, 
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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 
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 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, 12 de julio 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, 
(PS, Resolución de 5 de agosto de 2019, 

modificada Resolución 16 de septiembre de 2019 
(DOE n.º 180, de 18 de septiembre),

El Secretario General de Administración Digital,

IGNACIO GARCÍA PEREDO
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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Discapacidad ***9552** MORENO CRUZ MARIA TERESA 21.415

2 Discapacidad ***2410** CAÑO PICO ISMAEL 18.976

3 Discapacidad ***6821** BENITEZ MATEOS FRANCISCO JAVIER 16.917

4 Discapacidad ***5866** PEDRERA RODRIGUEZ ANTONIA MARIA 16.225

5 Discapacidad ***0699** AVILA BERROCAL MARIA DEL CARMEN 14.562

6 Discapacidad ***1336** OLIVA BRAVO JOSE LUIS 14.267

7 Discapacidad ***8090** RUIZ HURTADO JOSE MARIA 14.065

Grupo

Categoría

Grupo V

Camarero-Limpiador

Turno Discapacidad

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 ***6163** DOMINGUEZ SALVADOR BRUNO 24.798

2 Libre ***3971** GONZALEZ DIAZ JUAN JOSE 24.544

3 Libre ***1560** RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTA 24.500

4 Libre ***5869** GORDILLO RUDILLA LOURDES 24.167

5 Libre ***8382** YUSTE MUÑOZ JAVIER 23.547

6 Libre ***3910** VICENTE ANTUNEZ ISABEL 23.500

7 Libre ***0503** MANZANO PLATA ANA JERUSALEN 23.408

8 Libre ***9768** MORENO HERMOSA MARIA CRUZ 23.364

9 Libre ***2413** GRANADO MUÑOZ MARIA SOLEDAD 23.296

10 Libre ***6203** CASADO BELLA SANDRA 23.067

11 Libre ***2151** BORREGO POLO MARIA 23.025

12 Libre ***8914** PALACIOS RODRIGO ISIDORA 23.025

13 Libre ***4828** MARTIN TOSTADO MARIA JESUS 23.000

14 Libre ***0891** DELGADO ANA IRENE JESUSA 23.000

15 Libre ***5524** MORENO CABEZUDO MARIA MAGDALENA 22.900

16 Libre ***7063** MANCHA JUEZ MARIA DEL CARMEN 22.883

17 Libre ***5007** MIMBRERO CORDERO DIEGO 22.860

18 Libre ***6961** MORAN PEREZ MARIA CRISTINA 22.852

19 Libre ***9936** RODRIGUEZ MORAGA MARIA EVA 22.800

20 Libre ***7127** GALLARDO GARCIA MARIA DOLORES 22.767

21 Libre ***1037** LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 22.733

22 Libre ***5283** CORDOBA GUERRA ANA MARIA 22.733

23 Libre ***6686** MARTIN TEJEDA MARIA TERESA 22.713

24 Libre ***2940** PULIDO DURAN ANA ISABEL 22.711

25 Libre ***5250** MANZANO ORTIZ GRACIA 22.700

26 Libre ***7482** MORENO HERRERA RUBEN 22.646

27 Libre ***3987** ALBARCA HERMOSA MARIA DEL CARMEN 22.633

28 Libre ***4264** AGUNDEZ GOMEZ ANA 22.619

29 Libre ***6404** ALMODOVAR GOMEZ ANGELA 22.591

30 Libre ***6252** UBEDA CARDEÑA ANTONIO 22.558

31 Libre ***1953** RODRIGUEZ DE LA ENCARNACION JOSE 22.503

32 Libre ***1929** TORES FERNANDEZ YOLANDA 22.408

33 Libre ***0647** GUTIERREZ OSUNA ALBINO 22.405

34 Libre ***7902** HINOJOSA MORUNO CRISTINA 22.394

35 Libre ***7437** FIGUEROA LARIOS SOLEDAD 22.358

36 Libre ***7241** RODRIGUEZ JANITA MARIA INMACULADA 22.333

37 Libre ***6498** FERNANDEZ ALONSO FATIMA 22.291

Grupo

Categoría

Grupo V

Camarero-Limpiador

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 ***3882** PLAZA CABALLERO NAZARET 22.278

39 Libre ***8986** POZO SANMARTIN JESUS MIGUEL 22.233

40 Libre ***0634** CARRETERO GOMEZ FRANCISCA 22.125

41 Libre ***6013** ESCOBAR PAULINO ANA  BELEN 22.100

42 Libre ***9418** VELASCO MATEOS EMILIANA 22.096

43 Libre ***5988** MATEO CRUZ AMPARO MARIA 22.093

44 Libre ***7143** BARRERO GARCIA ESTHER 22.091

45 Libre ***9169** CANO PORRO MARIA DEL CARMEN 22.071

46 Libre ***2721** PERALES PASTOR TRINIDAD 22.052

47 Libre ***8212** MONFORTE MENDOZA MARIA YOLANDA 22.033

48 Libre ***9131** CANO CANO SEBASTIANA 22.000

49 Libre ***7155** REYES MANCEBO ANTONIA 22.000

50 Libre ***6185** CHAPARRO GUZMAN ISABEL 21.863

51 Libre ***0323** PIÑERO MEDINA CARMEN 21.841

52 Libre ***7580** ESPINOSA FERNANDEZ MARIA JOSE 21.745

53 Libre ***5478** VACA TREJO MARIA ISABEL 21.700

54 Libre ***4416** RODRIGUEZ ASINS MARIA MAGDALENA 21.691

55 Libre ***0984** ALCON CARPINTERO MARIA EVA 21.691

56 Libre ***4670** PECERO HERRERA ISABEL 21.691

57 Libre ***5350** NARCISO FUENTES MAGDALENA 21.658

58 Libre ***8388** BELLOSO BELLOSO SUSANA 21.616

59 Libre ***1004** ALIAS GOMEZ MARIA DEL CARMEN 21.567

60 Libre ***9031** FRESNEDA SOLIS ANA MARIA 21.533

61 Libre ***6847** LOPEZ DE HIJES JUAN JOSE 21.525

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

• • •


		2022-07-12T16:14:05+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




