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PROLOGO 4ª EDICIÓN
Tras veintidós años de ediciones anuales ininterrumpidas del Temario
para la Subescala de Administrativos de Corporaciones Locales, manual
considerado por los opositores como un clásico de obligada referencia para el
ingreso en la función pública local, presentamos ahora la cuarta edición de
este Manual específico para Andalucía
Efectivamente, este libro no es producto de la improvisación, sino fruto
de la experiencia acumulada a lo largo de estos años por lo que el resultado
que se ofrece no es sólo un temario actualizado y adecuado a las últimas novedades normativas sino también adaptado a las tendencias de la mayoría de
las Corporaciones Locales a la hora de confeccionar sus propios programas.
En esta nueva edición se recogen las modificaciones legislativas de última
hora como la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón o Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público, si bien
dichas modificaciones se recogen en la Addenda de actualización que figura
justo depués del índice en la que se detalla el tema y el epígrafe del Manual
al que afectan.
Con la intención de mantener el Temario actualizado aún después de
su adquisición, facilitaremos las modificaciones normativas que se puedan
producir a lo largo de este año de publicación, enviándolas gustosamente al
opositor que lo desee, —aunque con las limitaciones lógicas que pudieran derivarse de una derogación normativa extensa que invalidara gran parte del
contenido de los temas—, para lo que se deberán solicitar bien por teléfono o
correo electrónico, medio por el que se remitirán al opositor .
En esta edición hemos completado el presente manual además con un
cuestionario de tests multirespuestas y exámenes y otro manual de supuestos
prácticos, a fin de que el opositor cuente con una ayuda complementaria que no
se limite tan sólo a la preparación de los ejercicios teóricos, sino que también
encuentre solución a los ejercicios prácticos, que según las características y
naturaleza de las plazas convocadas le van a ser formulados.
Esperamos que todo este material constituya una importante herramienta
de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas de selección y
cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por la Editorial.
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