
DESTINATARIO: 

ILMO. SR.: PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TRAMITACION PROCESAL (Orden 
JUS/1166/2017, de 24 de noviembre) 
C/ San Bernardo, 21.  28071 Madrid 

 
D. ……………………………………., con DNI núm…………………y domicilio a efecto de notificaciones 
en ……………………………, teléfono ……………., correo electrónico ………………… 
 
MANIFIESTA: Que por medio del presente escrito formula impugnación de la pregunta 42 
del Modelo A, que se corresponde con la pregunta 86 del Modelo B, del cuestionario-test 
correspondiente a las pruebas de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, 
turno libre, celebrado el día 12 de mayo de 2018, en base a los siguientes hechos: 
 
Primero.- Que el abajo firmante realizó las pruebas para el acceso al Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa el pasado 12 de mayo, en la localidad de ……………….. 
 
Segundo.- Que la pregunta objeto de impugnación es del siguiente tenor literal: 
 
“En base a lo establecido en la LOPJ, cual de los siguientes derechos de los funcionarios no se considera un 
derecho profesional: 

a) Percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas en la normativa vigente 
b) La carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional que se establezcan de 

acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
c) La libre asociación profesional 
d) Ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y a participar en la 

consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.” 
 
Tercero.- Que la Ley Organica del Poder Judicial establece en su artículo 495.1 los derechos 
profesionales de los funcionarios de carrera con este tenor literal: 

“1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales: 

a) Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de tareas o funciones propias de 
su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen sino en los supuestos y condiciones 
establecidos legalmente. 

b) A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas en la normativa 
vigente. 

c) A la carrera profesional, a través de los mecanismos de promoción profesional que se establezcan de 
acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

d) A recibir por parte de la Administración la formación necesaria, inicial y continuada, con el fin de mejorar 
sus capacidades profesionales de forma que les permita una mejor y más pronta adaptación a sus puestos de 
trabajo y les posibilite su promoción profesional. 

Con el fin de asegurar la homogeneidad y que las acciones formativas que se establezcan por las distintas 
Administraciones públicas competentes en materia de gestión de personal no representen obstáculos en la 
promoción y en la movilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia en el territorio del Estado, 
se adoptarán medidas de coordinación y homologación en materia de formación continua. 



e) A ser informados por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar y a participar en la 
consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde presten sus servicios. 

f) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a 
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 

g) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, 
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

h) A vacaciones, permisos y licencias. 

i) A recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual las Administraciones 
competentes adoptarán aquellas medidas que sean necesarias para la aplicación efectiva de la normativa 
vigente sobre prevención de riesgos y salud laboral, procediendo a la evaluación de los riesgos iniciales y al 
establecimiento de planes de emergencia, así como a la creación de servicios de prevención y de un Comité 
Central de Seguridad y Salud. 

j) A la jubilación. 

k) A un régimen de Seguridad Social, que para los funcionarios de carrera y funcionarios en prácticas estará 
integrado por el Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función 
de la fecha en la que hayan adquirido tal condición, y el Mutualismo Judicial, regulado por Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio, y disposiciones de desarrollo. 

l) A los derechos previstos en el artículo 444.2 de esta Ley.” 

Y el artículo 444.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al que menciona la letra i) añade 
como derechos profesionales: 

“2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreción en el reglamento orgánico, se reconocen los siguientes 
derechos profesionales: 

a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos que 
se determinen reglamentariamente. 

b) Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que reglamentariamente se 
determinen. 

c) Libre asociación profesional. 

d) A que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto 
orgánico.” 

Cuarto.-  Que las opciones que se ofrecen al opositor en la pregunta impugnada, son todos 
derechos profesionales recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 495.1  
letra b (opción a) de la pregunta), articulo 495.1 letra c (opción b) de la pregunta), articulo 
444.2 letra c (opción c) de la pregunta) y artículo 495.1 letra e (opción d) de la pregunta), por 
lo que la pregunta impugnada no tiene ninguna opción correcta, al preguntar por cual no se 
considera derecho profesional de un funcionario de carrera. 
 
Quinto.- Que a la vista de lo anterior queda acreditado que la pregunta impugnada no tiene 
ninguna opción correcta de respuesta. 
  
Por lo que se SOLICITA: Que se proceda a anula las pregunta impugnada, siendo sustituida 
por la correspondiente pregunta de reserva. 
 
En ………………………, a…… de……………….de dos mil dieciocho. 


