
 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE RENUNCIA DE LOS TRIBUNALES Y 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
 

 

 La participación en los órganos de selección tendrá carácter obligatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado por 

el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. 

 Exentos:  

- El profesorado que tenga concedido un permiso de reducción de jornada. 

- El profesorado que preste servicios en la sede central de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. 

- El profesorado que tenga concedido un permiso por liberación sindical. 

- Y, si el número de profesores de la especialidad correspondiente lo permite: 

a) Las profesoras o profesores que en la fecha de publicación de esta 

convocatoria tengan al menos un hijo o hija menor de tres años. 

b)  Los funcionarios con familiares dependientes de primer grado a su 

cargo o familiar incapacitado judicialmente para el que haya sido 

nombrado tutor legal previa acreditación por resolución de órgano 

competente. 

c) Quienes ejercieron como vocales titulares de los tribunales en la 

convocatoria de oposiciones del año 2016.  

d) Asimismo, los directores de los centros docentes públicos podrán 

solicitar la no participación en dichos tribunales. 

 Los funcionarios en quienes concurra alguna de estas circunstancias y deseen 

quedar dispensados, deberán solicitarlo al Director General de Personal 

Docente y Ordenación Académica, en el plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir de la fecha de celebración del sorteo al que se refiere el apartado 5.2.2. 

 Abstención y recusación. Los miembros de los órganos de selección deberán 

abstenerse de intervenir, cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, o si hubiesen 

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 

años anteriores a la publicación de esta convocatoria para el mismo Cuerpo y 

especialidad, notificándolo a la Dirección General de Personal Docente y 

Ordenación Académica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con la 

debida justificación documental, quien resolverá lo que proceda. 




