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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación el Manual que desarrolla los tests y supuestos
prácticos correspondientes al Temario de las materias comunes y específicas
para la categoría de Guardas del proceso extraordinario de consolidación de
empleo temporal en régimen funcionarial y en turno libre de la Excelentísima
Diputación Provincial de Málaga publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 194 de 10 de octubre de 2014.
El presente manual no es producto de la improvisación, sino fruto de la
experiencia acumulada a lo largo de más de veinte años elaborando tests y
supuestos prácticos para los temarios para varias categorías de pesonal de
Ayuntamientos y Diputaciones, y en concreto nuestros manuales de Subalternos de Corporaciones Locales, que tanto los temarios como los tests están actualmente disponibles en su edición de 2014 y de los que procede prácticamente
en su totalidad el actual Temario para Guardas de la Diputación de Málaga.
Así, el resultado que se ofrece en el presente Manual no es solo una colección de tests y supuestos prácticos actualizada y adecuada a las últimas
novedades normativas, sino que también tiene en cuenta lo que se exigió en
pasadas convocatorias para las que también publicamos estos temarios.
Con la intención de mantener el libro actualizado, aún después de su
adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas que
se puedan producir hasta la fecha de examen, 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.
En esta edición hemos completado el presente manual con el Volumen I
que desarrolla tanto los temas de las materias comunes como de las materias
específicas.
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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