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PRESENTACIÓN 13ª EDICIÓN
Tras varios años de trabajo ininterrumpido presentamos a continuación
esta nueva edición de los tests razonados correspondientes al Temario que
desarrolla los temas correspondientes a la escala básica, categoría de Policía,
según se regula en la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
El presente Manual de Tests (que desarrolla las preguntas correspondientes a los Temas 1 a 20 del Programa) se completa con otro tomo más con
las preguntas que corresponden al resto de los temas.
Además de los tests que tratan sobre cada uno de los temas citados, se incluye en el Tomo V una colección de 20 exámenes reales, resueltos y propuestos
en varios municipios de Andalucía, algunos de los cuales (concretamente los
propuestos para la Policía Local de Sevilla) generaron en su momento acusaciones de filtración de las plantillas a familiares de miembros del Cuerpo,
cuyas consecuencias judiciales se dilucidaron en los Tribunales.
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.
El Temario se desarrolla en tres tomos, formando todos ellos una obra
de más de 3300 páginas lo que da una idea de la profundidad y el rigor con el
que se han tratado cada uno de los temas.
También hemos desarrollado el manual de supuestos prácticos totalmente
adaptado a la legislación andaluza, especialmente en lo que a policía administrativa se refiere, y las pruebas psicotécnicas y de personalidad que han
sido redactadas especialmente para la Policía Local de Andalucía tal como se
exigen en la citada Orden de 22 de diciembre de 2003.
Así, tanto los temarios como los tests recogen las últimas y numerosas
modificaciones legislativas habidas durante los años, algunas de ellas recientes
y de importante calado como son Ley 20/2021, de 28 de diciembre que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, que redefine los funcionarios
interinos o la nueva Ley 22/2021 con la siguiente redacción en la actualidad:
«e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad
grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen.
Igualmente se actualiza el contenido de Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial la Ley 18/2021,
de 20 de diciembre.

Otras modificaciones de menor calado son las introducidas por el Real
Decreto 538/2021, de 13 de julio que deroga el Real Decreto 199/2010, de
26 de febrero, por el que se regulaba el ejercicio de la venta ambulante o no
sedentaria al considerar, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2012, de 2 de julio que todas las Comunidades Autónomas han
asumido en virtud de sus estatutos de autonomía competencias exclusivas en
materia de venta ambulante, resulta preciso derogar esta norma en todo el
territorio español para dar mayor seguridad jurídica y evitar controversias
competenciales.
Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aun después
de su adquisición, 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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