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PRESENTACIÓN
Presentamos esta edición de los tests, exámenes y supuestos prácticos
para la provisión de 11 plazas de conserjes, en régimen de turno libre y por
el sistema de concurso-oposición, de personal funcionario de carrera para el
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estos tests, exámenes y supuestos prácticos se desarrollan sobre los temas oficiales de la convocatoria publicada por la Resolución de 18 de junio de
2014, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero además se basan también en
exámenes realmente propuestos en otras convocatorias de conserjes y ordenanzas al servicio de la Administración Local. El resultado que se ofrece no es
solo unos tests actualizados sino también adaptados a las últimas tendencias
y respondiendo fielmente a lo dispuesto en la citada Resolución.
Para ello se han tenido en cuenta las modificaciones legislativas habidas
hasta la fecha, entre ellas las que corresponden a la Ley de Bases de Régimen
Local, como consecuencia de la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Con la intención de mantener estos tests actualizados aún después de
su adquisición, facilitaremos las modificaciones normativas que se pueda
producir a lo largo de este año de publicación, enviándolas gustosamente al
opositor que lo desee.
En esta edición hemos completado el presente manual además con el
Temario, a fin de que el opositor cuente con la preparación teórica de los Temas según las características y naturaleza de las plazas convocadas le van a
ser formulados.
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 le haga será agradecida por la Editorial.
					
						Manuel Segura Ruiz
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