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PRESENTACIÓN
La elaboración de un Manual de Supuestos Prácticos para Administrativos de Corporaciones de la Comunidad Valenciana que contenga una serie
de supuestos y sus correspondientes soluciones es algo que siempre hemos
previsto desde el momento en que publicamos nuestros primeros manuales
para la preparación al acceso a las plazas de Administrativos de Corporaciones
Locales hace ya más de veinticinco años.
Sin embargo, tras varias ediciones anuales ininterrumpidas, hemos pospuesto esta nueva edición hasta no tener decidido el modo de concebir este
nuevo proyecto. Y la empresa no ha sido fácil, ya que determinar en qué deben
consistir unas pruebas prácticas para unos aspirantes al grupo de administrativos, a los cuales se le exige una preparación de bachiller superior, o equivalente, y a los que no se les debe exigir “a priori” una preparación jurídica
especializada, dado el perfil de la titulación que le es exigida, sino sólo aquella
que se deduce del conocimiento de aquellas materias que pueden integrar el
temario de la oposición, es una interrogante que hemos tenido que responder
previamente.
Por ello, haciendo frente a esa dificultad, se ha considerado que la mejor
solución sería confeccionar un Manual de Supuestos Prácticos que se orientara a la resolución de supuestos deducidos de las materias que integran el
programa y complementados con una serie de preguntas conectadas con la
materia analizada en la respectiva práctica. De esta forma el lector, no sólo
encontraría una respuesta efectiva a las preguntas que se le pudieran hacer
en relación a determinada materia, sino que también encontraría la fórmula
efectiva para llevarla a la práctica. O dicho en términos más didácticos: soluciones prácticas y respuestas a cuestiones relacionadas con las mismas, y
todo ello, en conjunción con los diferentes temas que integran los distintos
programas para el acceso a la función pública local.
En este sentido, el presente Manual, con una extensión de más de mil
páginas, se estructura en dos partes claramente diferenciadas: una primera
parte integrada por supuestos prácticos a desarrollar en los que se debe contestar de manera razonada a varias preguntas relacionadas con el supuesto
en cuestión, y una segunda parte integrada por supuestos prácticos tipo-tests
con varias opciones de respuesta de las que solo una de ellas sería correcta.
Este último modelo de supuestos prácticos tipo-test es el que se está
implantando cada vez más en la actualidad ya que, además de facilitar su
corrección por medio de plantillas en las que se marca la respuesta correcta
sin tener que leer las preguntas formuladas, es más rápida su calificación, y
su valoración se considera más imparcial que en el otro modelo de supuestos
a desarrollar donde se exige su lectura por parte del miembro del tribunal
que lo corrige lo que se presta a una mayor discrecionalidad y arbitrariedad
en su puntuación.
En la parte de supuestos prácticos tipo-test se ofrecen las preguntas de
tests razonadas, es decir, con un comentario explicativo, donde justo debajo de

cada pregunta se razona el porqué de la respuesta verdadera, bien remitiendo
en la mayoría de los casos a la normativa especifica que se relaciona con la
pregunta o bien explicando razonadamente la respuesta verdadera en base a
la jurisprudencia aplicable a la pregunta en cuestión.
Efectivamente, este libro no es producto de la improvisación, sino fruto
de la experiencia acumulada a lo largo de varios años por lo que el resultado
que se ofrece no es sólo un compendio de supuestos prácticos adecuados 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 edición hemos completado el presente manual de supuestos prácticos, además de con los manuales Temario, con otros dos manuales de tests
multirespuestas, también razonados, a fin de que el opositor cuente con una
ayuda complementaria que no se limite tan sólo a la preparación del ejercicio
de supuestos prácticos, sino que también encuentre solución para la preparación del resto de ejercicios.
Todos los supuestos prácticos recogen las últimas y numerosas modificaciones legislativas habidas a lo largo de los años 2018 y 2019 e incluso
2018, algunas de ellas de importante calado como son la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y otras de
menor importancia como el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público o las operadas por la STC 111/2016, de 9 de junio en la Ley de Bases
de Régimen Local, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público e incluso la jusrisprudencia más reciente, así como el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
que modifica el Estatuto Básico del Empleado público, concretamente los permisos por lactancia, y el permiso por paternidad, ahora denominado permiso
por nacimiento para la madre biológica, así como el permiso por adopción, por
guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente.
El resultado que se ofrece, no es solo un manual actualizado y adecuado a
las últimas novedades normativas, sino que también, por su extensión, puede
ser válido para la subescala técnica o para promoción interna, y que además
tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido en exámenes de pasadas
convocatorias.
Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después
de su adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las
modificaciones normativas que se puedan producir durante el año de edición
de los textos, enviándolas gustosamente al opositor que así lo desee, para lo
que se deberán solicitar, bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio
este último por el que se enviarán a su destinatario.
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 haga será agradecida por la Editorial.
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