
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 

ROMA 


CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO ORDENANZA-CHOFER 

RESOLUCiÓN POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE ASPIRANTES QUE HAN 

SUPERADO El PRIMER EJERCICIO Y SE CONVOCA PARA LA REALIZACiÓN DEl 


SEGUNDO EJERCICIO 


De conformidad con lo establecido en la Base 6.2. de la Resolución de 6 de abril de 2022 por la que se convoca 
el proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo en el Consulado General de España en Roma de 1 
plaza con la categoría de Ordenanza-Chófer, se ordena la publicación del listado de aspirantes que han 
superado el primer ejercicio de la Fase de Oposición, que se incluye como Anexo I a esta Resolución, ordenado 
alfabéticamente con indicación de la puntuación obtenida. 

Igualmente se pone en conocimiento de los aspirantes incluidos en el Anexo 1, que el segundo ejercicio de la 
fase de oposición, la prueba práctica de conducción, tendrá lugar el próximo miércoles, día 18 de mayo de 
2022. Se iniciará a las 9:00 horas, quedando convocados todos los candidatos/as en la Via Garibaldi 35 
Roma, junto a la Fontana Paola, en las horas señaladas para cada aspirante. 

De conformidad con lo previsto en la Base 6.1. de la convocatoria, serán excluidos de la oposición aquellos 
aspirantes que no estén presentes en el lugar indicado para iniciar el ejercicio en el momento de ser llamados. 

Los aspirantes deberán acudir provistos del original del documento de identidad presentado para la 
convocatoria y del original del permiso de conducir B1 en vigor. 

No podrán realizar la prueba de conducción, resultando excluidos del proceso selectivo, aquellos aspirantes a 
quienes falte alguno de estos dos documentos anteriores en el momento de iniciar el ejercicio (Base 6.4). 

Asimismo, y por temas sanitarios debidos al COVID, deben portar una mascarilla tipo FFP2. 

El PRESID[NTE DE TRI UNAL 

\;t\AJ\ \(./ 
Luis Fernández- id de las Alas Puma riño 
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CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO 


ORDENANZA CHOFER 


Anexo I 

Relación de Aspirantes, por orden alfabético, que han superado eller Ejercicio y son convocados 


en lo Vio Garibaldi 3S - Romo (junto o lo Fontana Paola), poro desarrollar lo 2B pruebo (próctica de conducción) 


ler Apellido 29 Apellido Nombre Documento identidad 
Puntuación ler 

Ejercicio 
Convocado a práctica 

de conducción el 

ALMEIDA HAROUN ADAL RICARDO 45******8N 7.2 a las 9:00 horas 

BRANDI 
DARlO CA3******0IT 5.6 a las 9:15 horas 

CREMISINI VANESSA CA5******KX 6.4 a las 9:30 horas 
-

MOLlNA 

-

CAMMARATA NICOLO 16******5Y 5.6 a las 9:45 horas 

ORLANDO GIACOMO CA6******KL 7.6 a las 10:00 horas l 
-

Roma, 16 de mayo de 2022 

LA SECRETARIA 

Isabella Somoggi de Perlac Luis Fernández- Pumariño 


