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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación el Volumen VI de Supuestos Prácticos para
la Policía Local de la Comunidad Valenciana, que junto con los Volúmenes I,
II y III que desarrollan el Temario, los Volúmenes VI y V de tests razonados
y el Volumen VII de pruebas psicotécnicas, completan el material para la preparación de los ejercicios que integran la fase oposición para la provisión de
plazas vacantes en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana.
El presente manual se estructura en tres capítulos claramente definidos:
En el capítulo I se desarrollan los supuestos relacionados con la policía administrativa (venta ambulante, hojas de reclamaciones, derecho de admisión,
consumo de alcohol en la vía pública, etc.) totalmente adaptados y redactados
de acuerdo con la normativa valenciana. En el capítulo II se desarrollan los
supuestos prácticos relacionados con la seguridad ciudadana y policía judicial
(violencia de género, detención, identificación de personas, etc.). Por último
en el capítulo III se hace referencia a los supuestos prácticos relacionados con
el tráfico y la seguridad vial haciendo una mención especial a la retirada de
vehículos de la vía pública y a los delitos de tráfico.
Cada supuesto se ha estructurado en tres partes que lo conforman. Así, al
principio se describe una situación práctica y cotidiana en la que tras recibir
un aviso en la Oficina de la Policía Local se requiere la presencia de la Policía
Local, para a continuación formular cuatro preguntas teóricas y prácticas
sobre la forma de proceder y actuar de los agentes en el supuesto en cuestión
que deberán ser minuciosamente analizadas en las páginas siguientes.
La temática que se trata es también eminentemente práctica y relacionada
con la actuación policial que realmente llevan a cabo los agentes en su trabajo
diario, incluyendo incluso en algunos casos los formularios y diligencias que
se deban confeccionar para cada supuesto.
Todos estos supuestos prácticos no son producto de la improvisación, sino
fruto de la experiencia acumulada a lo largo de más de veinte años elaborando
los manuales para varias categorías de Policía Local. Así, el resultado que se
ofrece fruto de toda esta experiencia no es solo un libro actualizado y adecuado
a las últimas novedades normativas, sino que también, por su extensión, es
válido para promoción interna, y que además tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido en exámenes reales de pasadas convocatorias.
Con la intención de mantener el libro actualizado, aún después de su
adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas que
se puedan producir durante el año de edición, 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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