RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1

NOTA INTRODUCTORIA
Los casos que te presentamos intentan cubrir un amplio espectro de las posibilidades con las
que te puedes encontrar en el momento de la oposición. Verás que el abordaje de los mismos no es
homogéneo: hemos querido hacerlo así para ofrecerte diferentes maneras, estilos, etc. Creemos que
esto es bueno porque, en definitiva, tendrás que desarrollar tu propia forma de afrontar la resolución de
un caso práctico.
Por otro lado, descubrirás que hay casos muy ampliamente desarrollados. No queremos que interpretes que esa es la forma de hacerlo pues es claramente imposible en el tiempo de que se dispone el
día del examen. Si lo hemos hecho así es porque de esta manera puedes tener una visión muy completa
y, además, ofrecemos una información muy amplia que te permitirá repasar numerosos aspectos.
Verás también que todas las propuestas de respuestas tienen como marco legal de referencia la
propia de la Comunidad de Madrid. Resulta imposible contemplar la legislación de las 17 Comunidades
Autónomas. Si te vas a presentar por una CA distinta a la de Madrid podrás utilizar la normativa nacional
pero tendrás que cambiar el desarrollo legislativo autonómico. Y sea cual sea la CA habrás de tener en
cuenta que la legislación utilizada ha sido la vigente para el proceso de concurso-oposición del 2018.
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