
 

 

 

 
 

 
 
 
 

APROBADOS  
Oposiciones 2014 convocadas en 
Andalucía, Aragón, COMUNIDAD DE Madrid y 
Galicia 

 
En nuestro primer año de preparación de oposiciones y con un número muy reducido de alumnado, 

conseguimos varias plazas y las mejores notas de varios tribunales. Nuestra compañera María José Gómez 
consiguió la mejor calificación en la fase de oposición de Andalucía. 

 

" Cuando una persona obtiene su plaza experimenta una sensación de 
bienestar, realización, paz y tranquilidad que le acompaña cada 

mañana cuando se levanta..." 
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LISTA DE ALUMNADO APROBADO  
 
ANDALUCÍA 

 María José Gómez Alcolado (plaza)    
Mejor nota de oposición de Andalucía  
 Daniel Quijano Ramos (plaza)                              
 Elena Callejón Nache                       
Mejor nota de oposición en el tribunal nº 1 
 Manuel Ruiz Gómez   
 Silvia Pino Castilla     
 Montse Viñuela Boixo      
 Juan José Tudela López 
 Miguel Vicente Arribas      
 Adriana María Cioran      
 Fulgencio Cerón Giner      
 Bárbara González de la Calle     
 Carmen Tristán Ramos      
 Josefina Martínez Muñoz     
 Tomás Carnero González     
 María del Mar Montero Ariza,     

 
ARAGÓN 

 María Sescún Marías Cadenas (plaza)    
 Antonio Olmo Gracia (plaza)     
 Beatriz Navarro Blasco (plaza)     
 Fernanda Gómez Lanuza      
 Jose Ignacio Sumelzo Liso (plaza)    
 María del Valle Fernández García    

 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Ana Ballester Marí      
 Antonio Olmo Gracia      
 Marcos Mungía Escandón     

Mejor nota de oposición en su tribunal    
 
GALICIA 

 Patricia Díaz González (plaza) 
 
  

ACADEMIA MONTES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa de que estos 

datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 

(LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y conservarlos durante no más 

tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los 

datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 

sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a ACADEMIA MONTES, S.L. en CALLE INFANTA CRISTINA – 28210 

VALDEMORILLO (Madrid). Email: info@rafaelmontes.net y el de reclamación a www.aepd.es. 


