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NORMATIVA SOBRE ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
EN TRIBUNALES. OPOSICIONES 2021. 

 

DECRETO FORAL 202/1991: REGULACIÓN DE COMPENSACIONES A TRIBUNALES. 

Artículo 1. 

El personal docente no universitario al Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra podrá ser requerido como miembro de tribunales de selección y deberá formar parte de los 
mismos salvo que incurra en alguna de las causas legales de abstención o recusación. 

 

R.D. 276/2007 REGLAMENTO DE INGRESO, ACCESOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
ESPECIALIDADES. 

Artículo 8. Reglas adicionales sobre composición y funcionamiento de tribunales. 

3. La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio. Las Administraciones 
educativas podrán determinar las circunstancias en que, por su situación administrativa, por causa 
de fuerza mayor, o por otros motivos debidamente justificados que establezcan, en su caso, las 
Administraciones educativas competentes, determinados funcionarios puedan ser dispensados de 
esta participación.  

4. Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o si hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas, para el mismo Cuerpo y especialidad, en los cinco 
años anteriores, los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo, con la debida justificación documental, a la autoridad convocante, quien resolverá lo 
que proceda.  

5. Podrá promoverse la recusación de los miembros de los órganos de selección en los casos y 
forma previstos en el artículo 29 de la misma. 

 

LEY 40/2015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 

Capitulo II: De los órganos de las Administraciones Públicas. 

Sección 4.ª Abstención y recusación. 

Artículo 23. Abstención. 

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

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. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28702#Ar.1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
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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. 

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias 
señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el 
expediente. 

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido. 

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 
responsabilidad que proceda. 

Artículo 24. Recusación. 

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. 

 

RESOLUCIÓN 8/2019, CONVOCATORIA OPOSICIONES SECUNDARIA 2020. 

Base sexta. Órganos de selección. 

Apartado 2.- Composición de los tribunales. 

… En la designación de los vocales se podrá considerar, en su caso, como dispensa: 

–Haber participado como miembro de tribunal en la convocatoria de ingreso y de acceso a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, aprobada por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director del Servicio de 
Recursos Humanos. 

–Estar desempeñando puestos de Director de Centro o puestos de responsabilidad en el Gobierno 
de Navarra, previo informe del Director General del que dependan, que acredite la imposibilidad de 
atender las funciones propias del puesto de trabajo durante el desarrollo del proceso selectivo. 

–Haber sido nombrado como miembro de la Comisión de Baremación. 

Cuando el número de titulares o adscritos a la especialidad no permita la realización del sorteo, el 
Departamento de Educación podrá designar directamente a estos vocales de entre el personal 
funcionario del cuerpo de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponda al Cuerpo 
al que opten las personas aspirantes. 

Excepcionalmente, y por causas justificadas, se podrá solicitar de otras Administraciones 
Educativas que proponga personal funcionario de la especialidad correspondiente para formar parte 
de estos Tribunales, completar éstos con personal funcionario de otra especialidad, o nombrar un 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/9/2
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solo Tribunal para varias especialidades, pudiendo designarse en estos casos asesores 
especialistas… 

Apartado 11.– Abstención y recusación. 

De conformidad con el artículo 1 del Decreto Foral 202/1991, de 16 de mayo, y con el artículo 8, 
punto 3, del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, la participación 
en los Órganos de Selección tiene carácter obligatorio, correspondiendo a sus miembros, en su 
caso, las compensaciones que se fijen de acuerdo con el Decreto Foral mencionado. 

Los miembros de los Órganos de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, cuando 
concurra en ellos alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
las personas aspirantes a pruebas selectivas para el mismo Cuerpo y especialidad en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria. En caso de concurrir alguna de las 
circunstancias descritas, éstas deberán acreditarse en el plazo de cinco días hábiles desde la 
notificación de la Resolución de nombramiento. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Órganos de Selección 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

RESOLUCIÓN 313/2020, CONVOCATORIA OPOSICIONES EOI 2021. 

Base sexta. Órganos de selección. 

Apartado 2.- Composición de los tribunales. 

En la designación de los vocales se podrá considerar, en su caso, como dispensa: 

–Estar desempeñando puestos de Director de Centro o puestos de responsabilidad en el Gobierno 
de Navarra, previo informe del Director General del que dependan, que acredite la imposibilidad de 
atender las funciones propias del puesto de trabajo durante el desarrollo del proceso selectivo. 

–Haber sido nombrado como miembro de la Comisión de Baremación. 

Cuando el número de titulares o adscritos a la especialidad no permita la realización del sorteo, el 
Departamento de Educación podrá designar directamente a estos vocales de entre el personal 
funcionario del cuerpo de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponda al Cuerpo 
al que opten las personas aspirantes. 

Excepcionalmente, y por causas justificadas, se podrá solicitar de otras Administraciones 
Educativas que proponga personal funcionario de la especialidad correspondiente para formar parte 
de estos Tribunales, completar éstos con personal funcionario de otra especialidad, o nombrar un 
solo Tribunal para varias especialidades, pudiendo designarse en estos casos asesores 
especialistas. 

11.–Abstención y recusación. 

Los miembros de los Órganos de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, cuando 
concurra en ellos alguna circunstancia de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
las personas aspirantes a pruebas selectivas para el mismo Cuerpo y especialidad en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria. En caso de concurrir alguna de las 
circunstancias descritas, éstas deberán acreditarse en el plazo de cinco días hábiles desde la 
notificación de la Resolución de nombramiento. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Órganos de Selección 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/7/0

