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CONVOCATORIA DE IN RESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO: AUXILIAR 
RESOLUCiÓN POR LA ,UE SE PUBLICA LA VALORACiÓN DEFINITIVA DE LA 

FASE DE CONCURSO LA VALORACiÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE 
SELECCiÓN 

De conformidad con lo est blecido en la Base 6.3. de la Resolución de 5 de 
noviembre de 2018 por la q e se convocó proceso selectivo de dos plazas para 
ingreso como personal lab ral fijo en esta Real Academia de España en Roma 
con la categoría de Auxil ar, y no habiéndose producido alegaciones a la 
valoración provisional en el plazo dado al efecto, se ordena la publicación en el 
día de la fecha de la valor ción definitiva de méritos de la fase de concurso, 
con indicación de la punt ación obtenida en cada uno de los méritos y la 
puntuación total. 

La citada relación aparec publicada como Anexo a la presente Resolución 
(Anexo 1- Valoración Defin tiva de Méritos de la Fase de Concurso). 

De conformidad con lo est blecido en la Base 7.1 . de la misma Resolución, se 
publica la relación de asp rantes que han obtenido al menos la calificación 
mínima exigida, por orden e puntuación. 

La citada relación aparec publicada como Anexo a la presente Resolución 
(Anexo 11- Valoración Defi itiva del Proceso de Selección). 

El aspirante con mayor pun uación dispone de un plazo de ocho días hábiles, 
a partir del siguiente al de I publicación de la relación, para la presentación de 
la documentación acreditati a de los requisitos exigidos en la convocatoria. 
En el caso de que no pres nte la documentación correspondiente en el plazo 
establecido, no cumpla lo requisitos exigidos, renuncie o la evaluación del 
periodo de prueba sea de favorable. el puesto será adjudicado al siguiente 
candidato de la relación. 
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Anexo 1- Valoración ~efinitiva de Méritos de la Fase de Concurso 


~NI/ FORMATIVOS PROFESIONALES 
APELLIDOS, Nombre 

Pa~aporte 

Andrés Pérez, Javier 07~ 54407H 10 30 40 
Cabezas Ruiz, Miguel A. 09L 06284M 10 30 40 
Andreoni, Federica AS p494755 10 24 34 
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 MERITOS 
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Anexo 11  Valora 

NGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO: 
AUXILIAR 

~ión Definitiva del Proceso de Selección 

Apellidos Nombre 
DNI 
/Pasaporte 

Fase 
oposición 

Fase 
concurso 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

1 Andrés Pérez Javier 07954407H 32,91 40 72,91 

2 Cabezas Ruiz Miguel Angel 09206284M 28,60 40 68,60 

3 Andreoni Federic~ AS6494755 26,50 36 62,50 
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