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CCOO PIDE AL TRIBUNAL DE LAS OPOSICIONES UN 
APLAZAMIENTO PARA LA PRIMERA PRUEBA 

  
Ante las reclamaciones que recibimos de la afiliación y en las visitas a oficinas  por el plazo 
establecido para realizar la primera prueba, del 17 al 30 de octubre, CCOO hemos presentado el 
20 de octubre (tres días después) al Director de Relaciones Laborales de BMN, miembro del 
Tribunal, el siguiente escrito: 
 
“Solicitamos, a la recepción de este escrito, y por su condición de Miembro del 
Tribunal, tenga a bien ampliar el plazo de ejecución del curso incluido en la primera prueba, 
establecido hasta el 30 de octubre, ante el escaso margen de tiempo para su realización, 
atendiendo a necesidades de compaginar conciliación y jornada laboral” 
 
Esperamos una respuesta rápida para que no “tiren la toalla”, ante esta importante cita, todas 
aquellas compañeras y compañeros con dificultades personales, familiares y laborales para 
centrarse en tan corto espacio de tiempo en esta prueba. 
 
Como este correo no llegará a sus destinatarios en BMN hasta el viernes 28 de octubre (por 
acuerdo de comunicación con la mayoría sindical), ¡PÁSALO! 
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