
 
 
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 las preguntas 
número 20 y número 43 del modelo A que se corresponden con las preguntas numero 
57 y 68 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 las preguntas objeto de impugnación se basan en el artículo 41 
(pregunta 20 del modelo A y pregunta 57 del modelo B) y artículo 8 (pregunta 43 del 
modelo A y pregunta 68 del modelo B), de la Ley 9/87 de 12 de junio, de Organos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Tercero.- Que la Ley 9/87 de 12 de junio, fue derogada por el 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, en los términos establecidos en la letra c) de su 
Disposición Derogatoria única, que establece: 
 
“Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final 
cuarta, las siguientes disposiciones: 
(…) 
c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición 
transitoria quinta de este Estatuto.” 
 
Y la Disposición transitoria quinta establece que: 
 



“En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del 
presente Estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes 
artículos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación 
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 
27, 28 y 29.” 
 
Cuarto.- Que la Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, establece que el 
contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria, aun 
cuando no hubiese entrado en vigor. 
 
Quinto.- Que a la vista de lo anterior queda acreditado que las preguntas impugnadas 
se basan en legislación que se encuentra expresamente derogada. 
  
Por lo que se SOLICITA: Que se proceda a anular las preguntas impugnadas, siendo 
sustituidas por las correspondientes preguntas de reserva. 
 
En ……………………, a ………… de …………….de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
Fdo. 
 

 


