
 
 
 
  

 

INFORMACION DETALLADA  
PRUEBAS DE ASCENSOS POR CAPACITACIÓN DE 2014 

 
Te recordamos como han quedado las plazas 
convocadas en relación a las personas admitidas a 
examen definitivamente. 
                                         
Nivel VIII : 442 Admitidos para   63 plazas. 
Nivel IX :   409 Admitidos para 119 plazas.  
Nivel X  :   177 Admitidos para     7 plazas. 
 
Fecha del examen. 
Queda fijada para los tres niveles el sábado 8 de Noviembre de 2014. 
 
Tipo de examen y duración. 
Examen es de tipo test de 60 preguntas con cuatro respuestas posibles cada una. Las respuestas 
erróneas no penalizan la nota total. 
Para optar a la plaza vacante, la calificación mínima será de 5 puntos de media en el conjunto de 
las materias que componen la prueba. En caso de que el número de aprobados supere el número 
de vacantes, obtendrán plaza las personas con la calificación más alta. 
Un nivel XI que se presente a las pruebas de nivel X y IX, debe superar necesariamente el nivel X 
para pasar a nivel IX, aunque lo haya aprobado. 
 
La duración del examen será de dos horas y media. 
En la península, el examen de nivel VIII y X comenzarán a las 9:30 horas hasta las 12:00 horas y 
el de nivel IX a las 12:30 horas hasta las 15:00 horas. En Canarias a las 8:30 horas hasta las 
11:00 horas y a las 11:30 horas hasta las 14:00 horas respectivamente. 
 
Gastos y convocatoria 
Los gastos ocasionados por el viaje, para opositores que se desplazan desde más de 25 km a la 
sede del examen, se liquidarán al centro de formación de cada territorio. 
Tu centro de formación territorial ha de convocarte, especificando el lugar de realización de las 
pruebas. 

 
Si tienes alguna duda o sugerencia, ponte en contacto con tu delegado/a de CCOO o con nuestro 
Secretario de Formación, Juan Antonio Gutiérrez, teléfono 639.525.404, correo electrónico 
jagutierrez@comfia.ccoo.es  

                                                                                                          
Octubre de 2014 

PROTECCIÓN DE DATOS:  
De conformidad con la ley Orgánica de 
Protección de datos de carácter personal, te 
informamos que tus datos serán 
incorporados a un fichero titularidad de 
CCOO integrado por los ficheros 
pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en 
que radique tu centro de trabajo, a la 
federación del sector al que pertenezca la 
empresa en la que trabajes, así como -en 
todo caso- a la C.S. CCOO. En siguiente URL 
puedes consultar los diferentes entes que 
componen CCOO: http://www.ccoo.es hacer 
clic sobre Conoce CCOO. La finalidad del 
tratamiento de tus datos, por parte de todas 
ellas, la constituye el mantenimiento de tu 
relación como afiliado/afiliada. Puedes 
ejercitar tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, 
oposición, enviando una solicitud por escrito 
acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. 
dirigida a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz 
nº 12 - 28010 Madrid. Deberás indicar 
siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto 
puedes remitir un correo electrónico a 
lopd@ccoo.es o llamar al teléfono 
917028077. 

Ficha de afiliación                    Fecha …………...…... 
 
Nombre y apellidos ........................................................................................................................................... 

DNI .……...............................     Teléfono ……………………....      Fecha de nacimiento .……….................. 

Clave oficina  ......................     Dirección......................................................................................................... 

Población ..........................................................,.........................    Código postal …………………................ 

Domiciliación bancaria:   

                            

IBAN                     Banco/Caja            Oficina         DC         Cuenta corriente/libreta 

Correo electrónico ………………………...............…........ Firma: 

 
 

(Entrégala a tus representantes de CCOO BBVA o envíala escaneada a bbvaccoo@comfia.ccoo.es) 

CCOO servicios bbva  
Tel. 91 594 42 36 – 93 364 83 99  bbvaccoo@comfia.ccoo.es  
www.comfia.net/bbva  - Portal Sindical en espacio - http://twitter.com/comfiaccoobbva  
adheridas a la unión network international  
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