
 

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA. 

 

Santander,  a        de                   de 2021. 

 

Yo, ________________, con DNI ___________________ y con domicilio en __________________. 

 

EXPONGO: 

1. Que con fecha del 16 de febrero de 2021 se publicó la convocatoria de los procedimientos selectivos para el ingreso  a 

cuerpos docentes en la comunidad autónoma de Cantabria. 

2. Que en el artículo 5.4 de dicha convocatoria de oposiciones se establece que: 

“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. No obstante, podrán 
ser dispensados de participar en los órganos de selección los siguientes funcionarios o funcionarias: el 
profesorado que preste servicios en la sede central de la Consejería de Educación y Formación Profesional, 
el profesorado que tenga concedido un permiso por liberación sindical, el profesorado que disfrute de un 
permiso de reducción de jornada de trabajo durante el bimestre de los meses de mayo y junio con la 
correspondiente reducción de haberes, el profesorado que haya solicitado la jubilación con fecha de cese 
anterior al 20 de julio, los directores/as de los centros docentes públicos, los coordinadores/as COVID y los 
coordinadores/as de la prueba de la EBAU” 

3. Que en el artículo 5.5 de dicha convocatoria se establece que: 

“Los  miembros  de  los  órganos  de  selección  deberán  abstenerse  de  intervenir,  cuando  concurra  alguna  de  las 

circunstancias previstas en  los artículos 23 y 24 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  y  Formación  Profesional,  con  la  debida  justificación  documental,  quien  resolverá  lo  que 

proceda.” 

Motivos de abstención art. 23:  

a)  Tener  interés  personal  en  el  asunto  de  que  se  trate  o  en  otro  en  cuya  resolución  pudiera  influir  la  de  aquél;  ser 
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado  o  de  afinidad  dentro  del  segundo,  con  cualquiera  de  los  interesados,  con  los  administradores  de  entidades  o 
sociedades  interesadas  y  también  con  los  asesores,  representantes  legales  o  mandatarios  que  intervengan  en  el 
procedimiento,  así  como  compartir  despacho  profesional  o  estar  asociado  con  éstos  para  el  asesoramiento,  la 
representación o el mandato. 
 
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en 
los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.) 
 

 

 



 

Motivos de recusación art. 24:  

1.  En  los  casos  previstos  en  el  artículo  anterior,  podrá promoverse  recusación  por  los  interesados  en  cualquier 
momento de la tramitación del procedimiento. 

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer 
caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 

4.  Si  el  recusado  niega  la  causa  de  recusación,  el  superior  resolverá  en  el  plazo  de  tres  días,  previos  los  informes  y 
comprobaciones que considere oportunos. 

5.  Contra  las  resoluciones  adoptadas  en  esta materia  no  cabrá  recurso,  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  alegar  la 
recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

 

 

Por  todo  lo expuesto anteriormente,    tengo  causa de dispensa, abstención y/o  recusación en  la participación en  los 

tribunales de oposiciones del año 2021, pudiendo acogerme al siguiente motivo reconocido en dicha legislación:   

 

 

SOLICITO: 

Mi exclusión como miembro de los tribunales de oposiciones para el año 2021. 

Y para que conste, aporto la siguiente documentación: 

* 

* 

 

 

En  Santander,  a                 de                              2021. 

 

Firmado: 

 


