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AL PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL … PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 

DE……………………………DE LA ESPECIALIDAD DE…………. 

 

 

Dña./D....................................................., con DNI ........................., y domicilio a efectos de 

notificaciones en ………………………. correo electrónico…………… y teléfono………….,  

 

EXPONE 

 

PRIMERA.- He sido designada por RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Dirección 

General de Recursos Humanos, por la que se nombran a los Tribunales de los procedimientos 

selectivos para ingreso y accesos 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 convocados por Resolución de 11 de marzo de 2020, y 

se anuncia la fecha del comienzo de celebración de la primera prueba del procedimiento selectivo, 

como miembro del Tribunal de la especialidad de ………….. en calidad de …………. 

 

SEGUNDA.- El padre/madre de mi hijo/a (o si son varios(as), de …. años de edad, también ha sido 

designada miembro de otro Tribunal en el mismo procedimiento. En concreto, sus datos son los 

siguientes: (indicar nombre y apellidos, calidad de vocal o la que sea y especialidad) 

 

TERCERA.- Las actuaciones de los tribunales se extienden más allá del horario de trabajo habitual 

en unas fechas, además, en que nuestros/as hijos/as ya no permanecen en absoluto en su centro 

educativo, unido a la imposibilidad de contar con familia extensa que pueda ayudarnos en su 

cuidado, de contratar a una persona para tales menesteres o hallar otra vía alternativa, máxime en la 

situación de pandemia en la que nos encontramos. 

 

CUARTA.- En el artículo 14. j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reconoce el 

derecho individual “a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA: 

 

 Se admita el presente escrito y se acuerde mi sustitución en el procedimiento selectivo 

referenciado como miembro de uno de los Tribunales. 

 

En Madrid, a .... de ………… de 2021 

 

 

 

Fdo.: .............................................. 


