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PRUEBAS DE ASCENSO POR CAPACITACIÓN 2016 
Resultados provisionales por provincias - Fase I * 

 
 
* El número de personas aprobadas en la primera Fase superan en 3 las plazas establecidas por el Banco 
(150) en su Comunicado de 30/09/2016. 
 
* De las tres personas fuera de la lista definitiva de admitidos, una mujer y dos hombres, estos dos últimos 
han superado la prueba, pasando a la Fase II. 
 
*Suponemos que dicha aclaración será facilitada por el Tribunal a la Representación Laboral en la 
primera reunión de Mesa Laboral. 
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