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

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.
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