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CONCURSO OPOSICIÓN NIVELES X, IX Y VIII
Las pruebas de promoción por capacitación se realizarán el próximo

12 de Noviembre del 2.002

El horario para los diferentes exámenes será el siguiente:

Nivel VIII de   9 a 11,30 horas.
   Nivel X    de 12 a 14 horas.

Nivel IX de 16 a 18,30 horas.

Se realizarán en las siguientes plazas: Alicante (Explana 11), Valencia (Ruzafa 25),
Sevilla (Hotel Hesperia), Málaga (Hotel NH), Madrid (Hotel NH Parque Avenidas),
Zaragoza (Hotel Rey Alfonso I), Barcelona (Almogávares), Valladolid (Turquesa 26),
Las Palmas (Albareda), Santa Cruz de Tenerife (Plz. de la Marina), A Coruña (Durán
Lóriga), Toledo (Plz. Marrón), Bilbao (Gran Vía 12).

La corrección de los exámenes se realizará el 19 de Noviembre del 2.002.

En esta Oposiciones la proporción de plazas por opositor va a ser la siguiente:

Niveles Plazas Admitidos Proporción
X 96 233 0,41 plazas por cada opositor
IX 963 377 2,55 plazas por cada opositor
VIII 162 421 0,38 plazas por cada opositor

Queremos destacar las novedades de esta Convocatoria, incorporadas tras las
reclamaciones efectuadas por CCOO en el Tribunal del año pasado:
• Los gastos de traslado serán abonados por el Banco.
• Posibilidad de elegir el centro de examen (se incorporó en la solicitud).
• Preguntas de examen tipo test con texto claro en todos los niveles.

Niveles Asignaturas Preguntas por
asignatura

Total

X 3 15 45
IX 4 15 60
VIII 6 10 60

No dudéis en dirigiros a nuestros/as Delegados/as ante cualquier aclaración o
reclamación que necesitéis realizar. CCOO garantizará, con su presencia el día de las
pruebas, el correcto desarrollo de las Oposiciones.

Podéis conseguir en nuestras páginas en Internet: www.comfia.net/bbva un
Díptico sobre los exámenes, con: tipo de pruebas, Centros de Examen, fecha
y horarios, correcciones y plazos de reclamación. También encontrareis la
Normativa, dirección electrónica para consultas y una amplia información
sobre las oposiciones.

Seguimos trabajando, seguiremos informando.
Octubre 2002
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