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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación, en un único volumen, esta nueva edición
de los Tests del Temario general (dos temas) y del Temario específico (cuatro
temas) y los supuestos prácticos correspodientes al Temario especifico de Ordenanzas del Ayuntamiento de Murcia en un tomo de casi trescientas páginas,
lo que da una idea de la profundidad y el rigor con el que se ha tratado cada
uno de los temas.
Este volumen desarrolla las preguntas correspondientes a la primera
parte de la oposición y que, como novedad, se ofrecen 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 específica que se relaciona con la pregunta o bien explicando razonadamente la respuesta verdadera.
Igualmente se incluyen en este mismo manual una colección de supuestos
prácticos para la segunda parte de la oposición, totalmente adaptados a esta
convocatoria.
El resultado que se ofrece, no es solo un manual adecuado a las últimas
novedades normativas, sino que también, por su extensión, es válido para
otros grupos, y que además tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido
en exámenes de pasadas convocatorias.
Con la intención de mantener todos los manuales actualizados, aún después de su adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas que se puedan producir durante el año
de edición del libro, 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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