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PRESENTACIÓN
Tras varios años de trabajo ininterrumpido presentamos a continuación esta
nueva edición de los Tests correspondientes al Temario para la Subescala Técnica
de Administración General de Corporaciones Locales.
El presente Manual de tests multirrespuesta (que desarrolla las preguntas
correspondientes a los Temas 1 a 45 del Programa) se completa con otro tomo más
que desarrolla las preguntas que corresponden al resto de los temas y al final de
los cuales se incluyen una serie de exámenes con preguntas realmente propuestas
en varios municipios y diputaciones.
Como novedad, y por primera vez en unos manuales de este tipo, se ofrecen las preguntas de tests razonadas, es decir, con un comentario explicativo de
aproximadamente media página, 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 tanto el Temario como los Tests y los Supuestos Prácticos
no son 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 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 configurar sus propios programas.
Esta nueva edición de los tests está integrada por noventa temas que se
corresponden con los desarrollados para el temario y que consta de dos tomos de
casi 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 y a los tests razonados también hemos desarrollado un
manual de supuestos prácticos totalmente adaptado a las últimas tendencias en
este tipo de pruebas 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 2018, 2019 y 2020, como son, entre
otras, la nueva composición de las instituciones europeas consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública
en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones que modifica la Ley 39/2015 de Procedimiento Ádministrativo Común
de las Administraciones Públicas, 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 unos manuales actualizados y adecuados a las últimas novedades normativas, sino que también, por su extensión, son
válidos 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 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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