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PRESENTACIÓN 24ª EDICIÓN
Tras veintitrés años de ediciones anuales ininterrumpidas presentamos
esta nueva edición del Temario para la Subescala Auxiliar de Administración
General de las Corporaciones Locales, considerado por los opositores como un
clásico de obligada referencia para el ingreso en la función pública local.
Efectivamente este Temario 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 unos manuales actualizados y adecuados a las últimas
novedades normativas, sino también adaptados a las tendencias de la mayoría
de las Corporaciones Locales a la hora de confeccionar sus propios programas.

En esta nueva edición el Temario está integrado por sesenta temas (diez
temas más que en la edición anterior) desarrollados en dos tomos de aproximadamente mil páginas cada uno de ellos, lo que da una idea de la profundidad
y el rigor con el que se han tratado cada uno de los temas.
Junto al Temario, hemos editado un manual de tests multirrespuesta
(que desarrolla las preguntas correspondientes a cada uno de los Temas del
Programa) al final del cual se incluyen una serie de exámenes realmente
propuestos en varios de los Municipios y Diputaciones más representativos.

También hemos desarrollado un manual de supuestos prácticos totalmente
adaptado a las últimas tendencias en este tipo de prueba, y un último manual
con las pruebas psicotécnicas y de personalidad para el caso en el que este
ejercicio fuera necesario.
Tanto los temarios como los tests recogen las últimas y numerosas modificaciones legislativas habidas durante los años 2015 y 2016, 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.
El resultado que se ofrece, no es solo un temario actualizado y adecuado
a las últimas novedades normativas, sino que también, por su extensión, es
válido 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 y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.
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