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CCOO ha pedido que se amplíe 

el plazo de presentación de 
solicitudes a las oposiciones  

 
 

Están convocadas las oposiciones para cubrir plazas de niveles VIII y X y aunque 
formalmente el plazo para la presentación de las mismas se cerraba el 30 de Junio, no 
podemos obviar el  hecho de que nos hallamos en periodo de vacaciones estivales. Ello 
implica que algunos compañeros que estaban de vacaciones, al incorporarse se han 
encontrado con el plazo cerrado, con el consiguiente perjuicio que ello les va a generar. 
Por ello, CCOO ha pedido que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes. 

 
Dado que desde el Dpto. de Formación se les está indicando  a los compañeros que se 
hallan en esta situación, que el plazo ya está cerrado y que ‘esperen al próximo año’ 
(explicación que encaja dentro de los requisitos formales de la convocatoria, pero que 
desentona con el espíritu de flexibilidad que debe guiarnos a empresa y sindicatos, para 
dar el mayor número de oportunidades a los compañeros y compañeras de niveles 
salariales más bajos, que son los más necesitados de mejorar sus retribuciones), es por 
lo que COMFIA -CCOO, ha solicitado la apertura de un plazo extraordinario de 
inscripción ó prórroga extraordinaria para que los compañeros que por causas 
diversas no hayan podido presentar su solicitud ó ésta se les haya denegado por estar 
fuera de plazo puedan realizar tal inscripción y presentarse a las Oposiciones de este 
año. 
 
Esta solicitud es perfectamente razonable, toda vez que tenemos el precedente de las 
Oposiciones del pasado año 2007 en las cuales, aún a pesar de haber terminado el 
plazo de inscripción el día 3 de Julio, en reunión extraordinaria  de la Mesa de Formación 
celebrada en agosto se acordó establecer una nueva prórroga extraordinaria de 
inscripción, lo que posibilitó incluir solicitudes que de otro modo hubieran quedado fuera 
de plazo. 
 
Esperamos que esta petición sea acogida favorablemente por el Dpto. de Formación. 
Seguiremos informando 

 
CON CC.OO TU GANAS 

 

Boletín de Afiliación a CC.OO.- Unicaja 
 

Nombre: _______________________________________________  DNI: ______________  Telf.: _______________ 

Dirección: ______________________________________________________________  C.P.___________________ 

Población: ______________________________________________                      Fecha y Firma, 

Sucursal: ________________________________________________                           

Cuenta Cargo: __________________________________________ 

Enviar por valija interna a:  1903- Edificio Eurocom Málaga ¤  Atención Paco Sanchez Pastor 

 

 


