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A D./DÑA............................................................................. PRESIDENTE/A, 

SECRETARIO/A, VOCAL DEL TRIBUNAL Nº ... DE LA 

ESPECIALIDAD DE.............................  
(hay que dirigirlo a la persona a la que queremos recusar) 

 

 

 

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

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

teléfono…………….. participante en el procedimiento convocado por Resolución de 20 de 

enero de 2021 (BOCM de 26 de enero), y por Resolución de 18 de febrero de 2021 (BOCM 

de 22 de febrero), por la que se convocan 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, en la especialidad de ...................., al amparo del artículo 24 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mediante el presente, 

vengo a promover, en tiempo y forma, 

 

 

EXPEDIENTE DE RECUSACIÓN 
 

 

Frente a D./DÑA.......................................................... presidente/a, secretario/a, vocal del 

Tribunal nº .. de la especialidad de .......................... del referenciado procedimiento 

selectivo, sobre la base de los siguientes 

 

HECHOS 

 

(Exponer los hechos) 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Los hechos descritos, se subsumen en una de las causas de recusación a las que se refiere el 

artículo 24 en relación con el 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en concreto, la 

siguiente:  

(dejar la que proceda y borrar las demás) 

 
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 
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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. 
 

Hago constar que me dirijo a usted en el momento en el que me he apercibido de la situación 

descrita. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA: 

 

 Se admita el presente escrito y, tras los trámites de rigor, se abstenga de intervenir 

en el procedimiento selectivo arriba indicado en garantía de los principios de 

igualdad (art. 14), mérito y capacidad (art. 103.3) en relación con el artículo 23.2, 

todos ellos de la Constitución. 

 

 

 

En Madrid, a .... de ………….. de 2021 

 

 

 

 

 

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

 


