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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se dispone la publicación de la relación provisional de aprobados/
as en la categoría/especialidad Titulado Grado Medio ATS o DUE del turno de 
ascenso convocado por Orden de 20 de mayo de 2019 para el personal laboral 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2022061217)

Por Orden de 20 de mayo de 2019 de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública (DOE n.º 98, de 23 de mayo), se convocó el turno de ascenso para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante Resolución de 27 de enero de 2022 (DOE n.º 20, de 31 de enero) se hicieron pú-
blicas las relaciones provisionales de aprobados de las diferentes Categorías/Especialidades 
del turno de ascenso de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, excepto la de Titulado Grado Medio ATS o DUE, ante las dificultades suscitadas, 
tras la presentación de la renuncia de uno de sus miembros, en la composición del Tribunal 
de Selección.

De este modo, cuando las circunstancias lo permitieron, se procedió a continuar con la tra-
mitación ordinaria del referido procedimiento y de conformidad con lo dispuesto en la base 
octava punto tercero, con la puntuación total obtenida por los aspirantes en la prueba objetiva 
y en el concurso de méritos, el Tribunal Único ha elevado la relación provisional de aprobados/
as a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a quien corres-
ponde disponer su inserción en el Diario Oficial de Extremadura por el orden de puntuación 
total, no pudiéndose declarar aprobados mayor número de aspirantes que puestos convoca-
dos en el ascenso de la citada categoría profesional y/o especialidad.

En virtud de lo dispuesto en la base octava de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que 
se convocó el turno de ascenso para el personal laboral, esta Dirección General de Función 
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
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DISPONE:

Primero. Hacer pública la relación provisional de aprobados/as, por orden de puntuación to-
tal, en la categoría/especialidad Titulado Grado Medio ATS o DUE del turno de ascenso convo-
cado mediante Orden de 20 de mayo de 2019 que figura en el anexo a la presente resolución. 

Segundo. Contra la relación provisional de aprobados/as que se hace pública mediante la 
presente resolución, los/as interesado/as dispondrán de un plazo de diez días hábiles, con-
tados 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.

Mérida, 21 de abril de 2022.

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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