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PRESENTACIÓN
Tras más de veinte años de trabajo ininterrumpido redactando los temarios
oficiales para Policía Local de la Comunidad Valenciana, presentamos a continuación esta nueva edición tanto del Temario que desarrolla los temas correspondientes al Grupo C1 Agentes de Policía Local de la Comunidad Valenciana, así como
los Tests Razonados correspondientes a cada uno de los Temas, los Supuestos
Prácticos y las Pruebas Psicotécnicas de Personalidad y la Entrevista Personal
según se regulan en el nuevo Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell,
de establecimiento de las bases y criterios generales para la selección, promoción
y movilidad en los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana.
Este nuevo Temario se desarrolla en tres tomos de más de mil cien páginas
cada uno de ellos, formando en su conjunto una obra de más 3300 páginas, 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, hemos editado dos manuales de tests multirrespuesta (que
desarrollan las preguntas correspondientes a los Temas 1 a 40 del Programa)
al final de los cuales se incluyen una serie de exámenes realmente propuestos
en varios de los municipios de nuestra zona. Las preguntas de tests, como ya
habíamos hecho en anteriores ocasiones, 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 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.
También hemos desarrollado el manual de supuestos prácticos totalmente
adaptado a la legislación de la Comunidad Valenciana, especialmente en lo que a
policía administrativa se refiere, y un último manual con las pruebas psicotécnicas
de personalidad que han sido redactadas especialmente para la Policía Local de
la Comunidad Valenciana tal como se exigen en el citado Decreto 179/2021, de
5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local de la
Comunitat Valenciana.
En lo que a la normativa específica de la Comunitat Valenciana se refiere se
actualiza el contenido de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana introduciendo las últimas modificaciones habidas así como toda la normativa de policía administrativa específica de la
Comunitat Valenciana y las modificaciones consecuencia del Decreto Legislativo
1/2021, de 18 de junio del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Igualmente se contienen las modificaciones introducidas en el Estatuto
Básico del Empleado Público por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que modifica los empleados públicos interinos o la Ley 22/2021, de 28 de diciembre
que modifica algunos de los derechos de los empleados públicos y las llevadas
a cabo en el Código Penal, entre otras, por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo.

En materia de tráfico se introducen las últimas y numerosas modificaciones habidas en el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial como consecuencia de la publicación de la
Ley 18/2021, de 20 de diciembre, así como las modificaciones de los distintos
Reglamentos en materia de tráfico.
Así, el resultado que se ofrece, no es solo un temario actualizado y adecuado
a las últimas novedades normativas, sino que también, por su extensión, es
válido para promoción interna.

Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después de
su adquisición, facilitaremos gratuitamente, como siempre hemos hecho, 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.

INDICE
GRUPO I: DERECHO CONSTITUCIONAL
Tema 1. Estructura de la Constitución española de 1978. Principios básicos.
Reforma de la Constitución...................................................................
Tema 2. Organización política del Estado en la Constitución Española. Estado democrático. Estado social. Estado de derecho. La Jefatura del
Estado. Sucesión. Regencia. Tutoría. Funciones constitucionales del
Rey. El Refrendo...................................................................................
Tema 3. El Poder legislativo: Las Cortes Generales: Congreso y Senado.
Composición y atribuciones. La función legislativa............................
Tema 4. El Poder Ejecutivo: El Gobierno: Composición y funciones. Presidencia del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 5. El Poder judicial: Estructura, organización y funcionamiento de los
Tribunales en el sistema español. El Tribunal Constitucional: composición y atribuciones........................................................................
Tema 6. La organización territorial del Estado: municipios, provincias y
comunidades autónomas. Territorio, población, organización y competencias.................................................................................................
Tema 7. Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la Constitución.
Defensa y garantía de los derechos y libertades. Suspensión de los
derechos y libertades. Defensor del Pueblo: procedimiento de elección
y funciones............................................................................................
Tema 8. Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. La Generalitat
Valenciana. Les Corts. El Consell. Las competencias. Administración de Justicia. Síndic de greuges. Sindicatura de comptes. Consell
Jurídic Consultiu. Acadèmia Valenciana de la Llengua....................
Tema 9. Fuentes del Derecho: jerarquía. Leyes, costumbre y principios generales del derecho. Clases de leyes. Normas no parlamentarias con
rango de Ley. Los reglamentos: clases. La potestad reglamentaria
en el ámbito local..................................................................................
Tema 10. La Unión Europea: Instituciones y su competencia. El ordenamiento
jurídico de la Unión y su aplicación en España...................................

GRUPO II: DERECHO PENAL
Tema 11. Concepto de infracción penal en el Código Penal español: el delito.
Las personas responsables criminalmente de los delitos. Causas que
modifican la responsabilidad penal. Penas y sus clases. Medidas de
seguridad y sus clases..........................................................................
Tema 12. Delitos de homicidio y sus formas. Delitos de lesiones. Delitos contra
la libertad: detenciones ilegales y secuestros; amenazas; coacciones.
Las torturas y otros delitos contra la integridad moral....................
Tema 13. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual: agresiones y abusos
sexuales. El acoso sexual. Exhibicionismo y provocación sexual.
Delitos relativos a la prostitución......................................................
Tema 14. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos,
robos, extorsión, robo y hurto de uso vehículos. Delitos de daños....
Tema 15. Delitos contra la Seguridad Vial: Conducción bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o drogas toxicas. Velocidad excesiva. Conducción
temeraria. Conducción sin permiso. Negativa al sometimiento de
pruebas legalmente establecidas. Creación de grave riesgo para la
circulación. Omisión del deber de socorro en accidente de tráfico...

