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PÚBLICA  

Abstención y recusación a los Tribunales de Oposici ón  

 

El artículo 28 de la Ley 30/92 fija los motivos por los que el personal al servicio de 
las Administraciones puede abstenerse de participar en los Tribunales de 
Oposición; en líneas generales estos son: 

A) Tener interés personal en el asunto de que se trate.  

B) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados 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) 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. 

A lo establecido en el citado artículo hay que añadir el de haber preparado a 
aspirantes en los cinco años anteriores a la fecha de convocatoria ya que dicho 
requisito aparece en la convocatoria de oposición del presente año. 

Además, añade la convocatoria, en su punto 5.2.6 que podrán ser dispensados los 
Directores y  demás miembros del equipo directivo, previa petición expresa del 
Director, siempre que hayan sido nombrados más de uno. 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 30/92 nos explica el procedimiento a seguir 
para recusar a los miembros de los Tribunales en los que concurra cualquiera de 
las causas anteriormente citadas y que no se haya abstenido. Este procedimiento 
es: 

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

2. 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, el superior podrá acordar su sustitución 
acto seguido. 

3. 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. 

4. 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 termine el procedimiento. 

 
 
 

 


