CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Agudo Gómez, Daniel

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Águila Tomico, Abel Ignacio
75560716N

Álvarez García, Félix Tomás

29801499P

Álvarez García, Inmaculada
Álvarez Muñoz, Elena
Álvarez Muñoz, Inés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Amann Galván, Carlos
49547819T

Argüello Molina, Lucía

32906352E

Arniz Domínguez, Lidia
Barba Muñoz, David
Barreno Ziaja, Patricia
Becerril Macías, María Teresa
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49396198H

Nombre
Benítez Serrano, Paula

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Benito Hermoso, Irene
Bravo González, Laura
71326721H

Bronkhorst Ruiz, Luna

49395325L

Calles García, Santiago

Calero Sánchez, Hugo
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

DNI

Nombre

49727769K

Carrasco Franco, Ricardo

54549374K

Carrasco García, Claudia
Carrasco Garrido, Carmen

49105107S

Carrasco Pinto, Rocío
Carrasco Vargas, María José
Castilla Sanchís, Candela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

DNI

Nombre

49398393M

Castizo Eguizabal, Leo

49081760J

Ceballos González, Jesús Antonio

Y2493587X

Chen , Yimo

49957078C

Clavijo Amador, José

49106996H

Colás Gavira, Javier
Cubero Collado, Inés

Pág.:5 / 24

Código Seguro de Verificación: oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 11:47:21

ID. FIRMA

PÁGINA

5/24

firma.ced.junta-andalucia.es

oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j

oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Danta Pinillos, Álvaro

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

De Mora Maestre, Alicia
Delgado Jiménez, Elena
49396702Q

Díez Selaya, Raúl Derenk

49398085L

Domínguez Romero, Álvaro

Dinoto Sancha, Mailén
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49398063C

Nombre
Domínguez Romero, Ana del Carmen

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Evora Méndez, Omar Aníbal
49281592K

Falconet Santana, Nazaret

49397542M

Fernández González, Olivia Amalia

49399574J

Flores Correa, Oscar
Franco Quinta, Marta
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
García Del Castillo, Sara

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

García Reposo, Jesús
46399351W

García Rodríguez, Blanca
Godoy Villamil, Juan

X5649250J

Gomes Albino, Sandra Dinora

29713238K

Gómez Pérez, María Isabel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 1º Día Pruebas aptitud E.B.M

Fecha: 31/05/18
Hora: 20:00
Lugar: Aula 9
Duración:
unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Gómez Quintero, Carla Victoria

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

González Bayo, Hugo
González García, Leire
González González, Carlos
González Robles, Carlota
Hernández Trinidad, Raúl
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49728373G

Nombre
Hidalgo Murillo, Bárbara

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Infante Ambrojo, Inés
Y2851818Q

Jero , Manuel
José Ruiz, Inés

29796303X

Jurado Rodríguez, Rafael
Leandro Orozco, Andrés
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Llanes Díaz, Lucas

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

49955809Q

López Fernández, Lucía
López García, Ariadna
López Martínez, Nicolás
López Roncero, Manuel
Macías León, Álvaro
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Maldonado Pérez, Hugo

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

49281113W

Mariscal Carbón, Federico
Márquez Delgado, Juan
Márquez Jaldón, Alba

54791477A

Márquez Vargas, Carmen
Martín Alvarado, Manuela
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Martín Cabezas, Pablo

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Martín Domínguez, María
Martín Gordo, Iván
Martín Maestre, Marian
49278983B

Martínez Rodríguez, Darío
Mata Meléndez, Verónica

Pág.:13 / 24

Código Seguro de Verificación: oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR MAIRENA JIMÉNEZ, JOSÉ CARLOS Coord. 1H, 4C Nº.Ref: 0034969

FECHA Y HORA

10/05/2018 11:47:21

ID. FIRMA

PÁGINA

13/24

firma.ced.junta-andalucia.es

oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j

oyb3b6d7NpMqggYUHIq7ozJLYdAU3n8j

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Medina Rodríguez, Daniel Alberto

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

20617012L

Minev Barrera, Latino
Molina González, Arturo
Molina Valle, Julia

49734326T

Montiel Vázquez, José
Morales Marín, Julia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Morcelle Gutiérrez, Mario

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Moreno Fernández, Jara
49056709D

Moreno Garrido, María Jara

48919502C

Muñiz Pérez, Elisabeth

49088912N

Muñoz Parreño, Alejandro

49545924Z

Muñoz Parreño, Lucas
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 2º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 01/06/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 Minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Oliva Domínguez, Oliver

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Oliva Falconet, Míriam
49954400X

Oliveira Carregosa, Gabriel
Ortiz Álvarez, María Yasemin
Ortiz Triñanes, Pedro Antonio

49119111N

Palma Garzón, David
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 16:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

DNI

Nombre

29737049G

Parralo Marcos, Manuela

49399725A

Pereira Luengo, Sara

29709522P

Pérez Castilla, Juana
Pérez Díaz, María de Manuel
Pichardo Venega, Eva

49546967E

Pineda Albino, María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 16:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Polo Barragán, Luna

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Ponce Gómez, Alonso
29783758T

Rasco Parra, Mónica

71483256S

Rico Moreno, Sandra

49727981A

Riquel Martín, Rocío
Robles Blas, Lucía
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 17:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI
49111336B

Nombre
Robles Garrido, María

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Robles Villanueva, Juan Gabriel
44215182M

Rodríguez Bayona, Moisés
Rodríguez Carleos, Indira
Rodríguez Carleos, Noah
Rodríguez Carmona, María
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 17:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Rodríguez Coronel, Juan

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

44232521W

Rodríguez Garrido, José
Rodríguez Santana, Manuel
Rodríguez Tristancho, Carlos
Rodríguez Vega, Abril

49238718L

Romero García-Orta, Fabio
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 18:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Romero Márquez, José de los Reyes

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Rubio Carrero, Inés
49083220R

Ruiz Rodríguez, Noelia
Ruiz Vázquez, Rosa Angela

48905945X

Sancha Dionisio, María del Mar
Sánchez Álvarez, David
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 18:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Sánchez Álvarez, Manuel

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Sánchez Álvarez, Saulo
30215355W

Sayago Puentes, Desiré
Soltero García, Jorge Manuel

49545224G

Suárez Dávila, Mario
Suárez Suárez, Ángel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 19:00
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Tejeda Ojeda, Helena

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

29053268J

Tortosa Lairado, Alberto
Toscano Fernández de Pinedo, Javier

49955433P

Vaca Rodríguez, Alicia

49084763A

Vallez Muñiz, Concepción

49163353W

Vázquez Borrero, Fidel
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.P.M. Javier Perianes

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE APTITUD

Cód.Centro: 21004157

Ref.Doc.: InfConPruAcc

1º DE ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.4. de la Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se
regulan los criterios de admisión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza en los centros docentes públicos de
titularidad de la Junta de Andalucía y se establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso
escolar 2018/19, y en el artículo 3.2. de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de
aptitud y acceso a las enseñanzas básicas de las enseñanzas elementales de música en Andalucía, el Director
de este centro, con fecha 10/05/2018 convoca pruebas de Aptitud a 1º CURSO DE ENSEÑANZAS
BÁSICAS DE MÚSICA.
TRIBUNAL: 3º Día Pruebas de aptitud E.B.M

Fecha: 04/06/18
Hora: 19:30
Lugar: Aula 9
Duración:
Unos 5 minutos.
Tipos de Ejercicios y grado de dificultad:
El alumno/a demostrará las aptitudes que refleja para el ámbito de la música.
Se realizará una prueba de ritmo, el alumno/a irá repitiendo los diferentes ritmo que le exponga el tribunal con
palmas.
El aspirante Cantará sencillas melodías que proponga el tribunal.
El alumno/a traerá una melodía-canción preparada de casa para cantarla al tribunal.
Material y/o indumentaria:
Ninguno.
DNI

Nombre
Vázquez Juárez, Cinta

Fecha Generación: 10/05/2018 11:04:56

Vázquez Pavón, Jonás
Vicente Boza, Alejandro
Viejo Peláez, Fernando
Viejo Peláez, Paula
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