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Te recordamos los datos básicos de las pruebas de ascenso de este
año: Número de admitidos y plazas, fecha, duración del examen,
liquidación de gastos y canal de consultas.
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.
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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
horas
hasta
horas

península, el examen de nivel VIII y X comenzarán a las 9:30
hasta las 12:00 horas y el de nivel IX a las 12:30 horas
las 15:00 horas. En Canarias a las 8:30 horas hasta las 11:00
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
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