
 

 
 

 
 
 
 
 

APROBADOS  
Oposiciones 2017 convocadas en GALICIA  

 
En nuestro cuarto año de preparación de oposiciones solo convocó Galicia. En esas oposiciones conseguimos 13 

de las 50 plazas ofertadas, lo que significó el 26% de las plazas. Nuestro compañero, Víctor Pérez, obtuvo la 
mejor calificación en la fase de oposición de la comunidad 

 
 

" Enseñar, educar y ayudar." 

 

 

  



  
 
 

APROBADOS. Oposiciones 2017 
 

 

Academia Montes S.L. – CIF: B-87214748 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33164, folio 140, hoja M-596782 1 

 

LISTA DE ALUMNADO APROBADO  
 
GALICIA 

 Adrián Manuel Lago Duro (plaza) 
 Alicia Yáñez Puentes (plaza) 
Mejor nota prueba teórico-práctica de su tribunal 
 AB (plaza) 
 Cristina Yáñez Calviño (plaza) 
 Eduardo Rodríguez Saíz (plaza) 
 Gaspar Manuel Méndez Fuentes (plaza) 
 Jorge Domínguez García 
 LF (plaza) 
Segunda mejor nota 9,53 prueba didáctica de su tribunal 
 MR (plaza) 
 Miriam Bouso Gallego (plaza) 
 Patricia Fernández Mariño (plaza) 
 Raúl Castro Carballo (plaza) 
 Víctor Enrique Pérez Viqueira (plaza) 
Mejor nota de oposición en Galicia 
 Víctor Javier Martínez Mella (plaza) 
Mejor nota prueba teórico-práctica de su tribunal 
 Xoel Díaz Alonso 
 
TOTAL: 15 aprobados y 13 plazas.  
Hemos conseguido 13 de las 50 plazas ofertadas por Galicia en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


