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PROLOGO 4ª EDICIÓN
La presente edición de este manual de tests obedece a la necesidad de
complementar el temario del mismo título con una colección de preguntas de
tests multirrespuesta similares a las que deberán ser propuestas en el examen
por la Administración que, al mismo tiempo que afianzan los conocimientos
adquiridos con el estudio del temario, deberán eliminar el factor sorpresa a
la hora de realizar el examen por parte del opositor.
Asimismo, se incluyen al final del libro algunos exámenes con preguntas
en su mayoría propuestas en exámenes reales de recientes convocatorias de
diferentes Ayuntamientos y Diputaciones, con la intención de que el opositor
pueda tener una visión global sobre el examen en sí y el tipo de preguntas
que se proponen.
Como siempre, las modificaciones normativas que se pueda producir y
que afecten a esta colección de preguntas lo largo de este año de publicación,
las enviaremos gustosamente al opositor que lo desee, —aunque con las
limitaciones lógicas que pudieran derivarse de una derogación normativa
que invalidara gran parte de las preguntas—, para lo que deberá consultar
y enviar a la Editorial el boletín de actualización que figura en las páginas
posteriores al índice.
Así pues, con el propósito de que los aspirantes a esta clase de pruebas
puedan disponer de un formulario amplio de preguntas, ofrecemos una nueva
edición de este manual de tests, con el deseo de que pueda serle útil a la hora
de preparar oposiciones para el acceso a las plazas de esta Subescala que
convoquen las diferentes Corporaciones Locales.
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