
 

A LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL Nº 1 DE LA ESPECIALIDAD DE...................... 

 

 

Doña...................................................................................................................................... 
con DNI....................................., participante en el proceso selectivo convocado por  
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los citados Cuerpos.  y con domicilio a efectos de 
notificaciones..............................................................................................................................
................................................................................................ y teléfono................................... 
 

EXPONE 

PRIMERO.- En el procedimiento citado, estoy convocada para comparecer en las pruebas 
de oposición ante el Tribunal nº .... con sede en .................................................... 

SEGUNDO.- En la actualidad me encuentro en periodo de lactancia con relación a mi hijo/a 
de ..... meses. 

TERCERO.- La duración de las jornadas de las pruebas de los días ...................... son 
incompatibles con la lactancia a mi hijo/a, pues........................ (razonar/motivar) ............. 

 

CUARTO.- Entiendo que la circunstancia de tener un hijo/a lactante debe ser compatible 
con mi comparecencia en estas pruebas, y que no puede prevalecer discriminación alguna 
por tal razón, conforme a los arts. 14 y 9.2 de la Constitución. 

 

Por lo anterior, SOLICITA: 

 Se dé la instrucción al Tribunal nº ... de que me cite a primera hora en la jornada en 
la que deba comparecer a las pruebas de esta oposición. (Lo que se estime pedir, 
realmente) 

En .............., a ..... de ............. de 2018 

 

Fdo.: Dña........................................ 
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