APROBADOS

Oposiciones 2022 convocadas Galicia e islas
baleares
En 2022 solo Galicia e Islas Baleares convocaron procesos selectivos. En estas oposiciones superamos el
porcentaje de aprobados con plaza de la convocatoria anterior. En Galicia más del 45% de los nuevos profesores
y profesoras de Geografía e Historia en la enseñanza pública se prepararon con nosotros.

" Cuando centras todas tus energías en el conocimiento, lo demás, el
aprobado y la plaza, es dado por añadidura”

APROBADOS. Oposiciones 2022

LISTA DE ALUMNADO APROBADO CON PLAZA
GALICIA
 A.B.C.
 Alberto José Pungín García
 A.H.P.
 A.P.R.
 A.M.P.B.
1ª de su tribunal
 Ana Piñeiro Ríos
 A.G.F.
 A.F.R.
 Bruno Soto Gundín
 C.F.G.
 C.G.G.
 Carlos Lozano González
 Carlota Lorente Balado
 D.C.G.N.
 G.B.M.
 Iria Portas Rodríguez
 I.M.G.
 L.C.C.
 Lucas Enríquez Gilino
 Laura González Ramírez
 L.O.S.
 Luciano Vázquez García
 María Elisa Franco Torres
 M.E.S.
 María Fiodora López Patiño
 M.C.C.
 M.T.L.
 M.V.G.
 Miguel Arroyo Saco
 M.M.J.
 Miriam Varela Ces
 N.G.
 P.P.A
 Patricia Prado Montes
 V.G.F.
 Daniel Alexandre Ríos Bergantinhos
 Yurena Martínez Rodal

TOTAL 38 PLAZAS

33 plazas de alumnos matriculados en el curso (1 no autoriza a publicar) y 5 plazas de opositores
con materiales.
Hemos conseguido un 45,23% de las 84 plazas de acceso libre ofertadas en Galicia en 2022.
En este listado solo aparece el alumnado que ha autorizado a publicar su nombre o iniciales.
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ISLAS BALEARES
 G.M.H.
 J.C.M.
 L.T.M.
 L.L.S.
 L.O.V.
 M.M.O.
 M.V.P.

TOTAL 7 PLAZAS
2 plazas de alumnos matriculados en el curso y 5 plazas de opositores con materiales.
Hemos conseguido un 26,922% de las 26 plazas de acceso libre ofertadas en el Islas Baleares en
2022.
En este listado solo aparece el alumnado que ha autorizado a publicar su nombre o iniciales.

TOTAL PLAZAS CONSEGUIDAS EN 2022: 45
El 40,90 % de las plazas ofertadas se han preparado con nosotros

Donde se preparan los mejores profesores y profesoras de Geografía e Historia

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.
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