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Libro Resumen:Volumen de Temario General para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Subalternos de la Administración del Principado de Asturias de acuerdo con la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en esta
categoría de la Administración del Principado de Asturias (BOPA núm. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES ADMINISTRATIVOS CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS TEMARIO VOL I Completo manual
para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Administrativos al servicio de las distintas Corporaciones Locales del Principado de Asturias. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES CUERPO ADMINISTRATIVO, GRUPO C,
SUBGRUPO C1, DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOL II TEMARIO DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas selectivas para el acceso a las plazas vacantes en el Cuerpo Administrativo Grupo C,
Subgrupo C1, de la Administración del Principado de Asturias conforme a lo establecido en la convocatoria oficial publicada en el B.O.P.A. nº 260, de 11 de noviembre del 2009. 173, de 26 de julio de 2018.... • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos • Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes •
Oposiciones Auxiliares de Universidades • Oposiciones Personal de Servicios Page 2 TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias. Editorial CEP402 pág.Precio:30,00 € IVA incluido. De los interesados en el procedimiento. (35 preguntas) Oposiciones relacionadas Este libro pertenece a la colección:
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar su navegación, ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Entrega: de 1 a 4 días hábiles. TEMARIO Y TEST OBJETIVOS Proporcionar un material adecuado para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a las plazas vacantes de Subalternos del
Ayuntamiento de Gijón. Prueba de informática Office 2010 Professional Plus, incluye una selección de ejercicios de Word 2010 y Excel 2010 destinados a que el opositor consiga una adecuada preparación de las citadas herramientas ofimáticas, y pueda así enfrentarse con éxito a la segunda prueba del proceso... (30 preguntas)Test n.º 4. Test Manual
de test para la adecuada preparación del Programa Oficial establecido por la Resolución de 23 de julio de 2018, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias, publicada en el BOPA núm. Editorial MAD420
pág.Precio:26,00 € IVA incluido. De los órganos institucionales del Principado de Asturias (Título II)Tema 3. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES CUERPO ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOL III TEMARIO SEGURIDAD SOCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas selectivas para el acceso a las plazas vacantes en el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración del Principado de
Asturias conforme a lo establecido en la convocatoria oficial publicada en el B.O.P.A. nº 260, de 11 de noviembre del 2009. De la actividad de las Administraciones Públicas. Editorial MAD298 pág.Precio:21,00 € IVA incluido. (50 preguntas)Test n.º 2. La iniciación del procedimiento administrativo a solicitud del interesado: las solicitudes de
iniciaciónTema 5. Régimen disciplinario (Título VII)Tema 6. En este texto, la autora nos ofrecen un material de gran valor para preparar el tercer ejercicio de la oposición. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: ámbito de aplicación (artículo 2). Adquisición y pérdida de la relación de servicio (Título IV). Editorial
CEP416 pág.Precio:35,00 € IVA incluido. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES CUERPO ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS VOL I TEMARIO Y TEST
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas selectivas para el acceso a las plazas vacantes en el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración del Principado de Asturias conforme a lo establecido en la
convocatoria oficial publicada en el B.O.P.A. nº 261, de 11 de noviembre del 2009. Se estructura en dos partes diferenciadas: en la primera se expone... En este primer volumen se desarrollan, de forma rigurosa y coherente con el nivel del puesto de trabajo, una serie de temas relativos a las siguientes materias: * Derecho Político y Constitucional *
Derecho Administrativo * Régimen Local Elaborados... Editorial MAD608 pág.Precio:48,00 € IVA incluido. Para continuar navegando ha de aceptar su uso o cambiar su configuración. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales: principios. Código de conducta de los empleados públicos (Título III). El objetivo de cada examen es la elaboración de un documento y una hoja de cálculo utilizando el proce-sador de... CONTENIDO El presente volumen
contiene el desarrollo... Se encuentran estructurados de forma lógica y didáctica, con referencia de las normas a utilizar para la resolución de los supuestos e incluyendo tanto... TEMARIO COMÚN Y TEST Manual de desarrollo del Temario Común establecido en las bases específicas para la provisión de plazas correspondientes al Grupo C1 de la
Diputación Provincial de Málaga, correspondientes al proceso de consolidación de empleo de la OPE 2006, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 27 de 10 de febrero de 2015. Derechos y deberes. Contiene los... El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Título Preliminar. De la organización territorial del Estado
(Título VIII)Tema 2. • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos • Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes • Oposiciones Auxiliares de Universidades • Oposiciones Personal de Servicios TEMARIO OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN TEMARIO TURNO
LIBRE VOL II El presente volumen contiene el desarrollo riguroso y actualizado de los temas 15 al 22, del programa oficial establecido en la convocatoria publicada en el BOE número 147, de 20 de junio de 2012, que regirá el acceso a las plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa,
del Ayuntamiento de Gijón. La Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración.Tema 4. Personal al servicio de las Administraciones Públicas (Título II). • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos • Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes • Oposiciones
Auxiliares de Universidades • Oposiciones Personal de Servicios TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo de Subalternos de la Administración del Principado de Asturias. Editorial CEP362 pág.Precio:30,00 € IVA incluido. - Preparadores. Estos test han sido redactados con profesionalidad y sentido práctico para favorecer un estudio dinámico e interactivo
de la teoría y familiarizar así al opositor con la realidad de las pruebas selectivas que habrá de afrontar.Los temas de la Parte Específica del Programa se desarrollan en un segundo volumen de temario que incorpora los test de la parte específica en el mismo manual.Esperamos que nuestros materiales contribuyan en gran medida a la consecución de
la meta propuesta.Índice:Tema 1. (30 preguntas)Test n.º 3. Temario volumen 1 Primer volumen para la adecuada preparación del Programa Oficial establecido por la Resolución de 23 de julio de 2018, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración del Principado de Asturias, publicada en el BOPA núm. Simulacros de examen del segundo ejercicio (prueba informática), pretendemos completar la preparación del opositor para enfren-tarse con éxito a la prueba informática, ya que contiene 10 simulacros de examen. • Oposiciones Administrativos Administracion Local •
Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES ADMINISTRATIVOS CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SUPUESTOS PRÁCTICOS El presente volumen contiene una colección de supuestos prácticos relacionados con las materias que generalmente son objeto de
examen en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Administrativo de las distintas Corporaciones Locales del Principado de Asturias. • Temarios Oposiciones Subalternos Principado de Asturias • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos • Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes • Oposiciones
Auxiliares de Universidades • Oposiciones Personal de Servicios TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias. En el siguiente enlace podrá obtener más información. • Temarios Oposiciones Subalternos Principado de Asturias • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos •
Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes • Oposiciones Auxiliares de Universidades • Oposiciones Personal de Servicios Contiene cuestionarios de preguntas objetivas tipo test con respuestas alternativas, sobre la totalidad de los temas desarrollados en nuestro volumen de temario. Editorial CEP300 pág.Precio:25,50 €
IVA incluido. Editorial MAD594 pág.Precio:39,00 € IVA incluido. DerechosTEST PARTE GENERALTest n.º 1. • Temarios Oposiciones Administrativos Principado de Asturias • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES SUBALTERNOS
DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Editorial CEP512 pág.Precio:44,00 € IVA incluido. De los derechos y deberes fundamentales (Título I). Temario y test volumen 2 Volumen de Temario Específico para la preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Subalternos de la Administración del Principado de Asturias de acuerdo con la
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en esta categoría de la Administración del Principado de... La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: principios rectoresTema 7. Editorial
CEP518 pág.Precio:43,00 € IVA incluido. Elaborados por personal especializado, a lo largo de sus páginas el opositor encontrará un amplio número de... La Constitución Española de 1978: Título Preliminar. • Temarios Oposiciones Auxiliares Principado de Asturias TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de
Asturias. • Temarios Oposiciones Auxiliares Principado de Asturias TEMARIO OPOSICIONES GRUPO C1 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. Temario volumen 2 Segundo volumen para la adecuada preparación del Programa Oficial establecido por la Resolución de 23 de julio de 2018, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Principado de Asturias, publicada en el BOPA núm. Editorial CEP238 pág.Precio:20,00 € IVA incluido. Incluye cuestionarios de preguntas... La Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.
Editorial MAD398 pág.Precio:26,00 € IVA incluido. TEMARIO Y TEST • Manual de desarrollo del Temario establecido para el acceso a puestos de Subalternos del Ayuntamiento de Gijón, según las bases para la provisión de plazas, en turno de libre acceso, publicadas por el propio Ayuntamiento. CONTENIDO El presente volumen contiene una serie
de test psicotécnicos a través de los... Política de Cookies Aceptar RechazarPolítica de cookies TEMARIO OPOSICIONES SUBALTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo de
Subalternos de la Administración del Principado de Asturias. Editorial MAD336 pág.Precio:24,00 € IVA incluido. - Personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón. TEST PSICOTÉCNICOS OBJETIVOS Proporcionar un material adecuado para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a las plazas vacantes de Auxiliares Administrativos del
Ayuntamiento de Gijón. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: consideraciones básicas (artículos 1 a 7). La Protección de Datos: régimen jurídico. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO
OPOSICIONES ADMINISTRATIVOS CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS TEST Completo manual para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Administrativos al servicio de las distintas Corporaciones Locales del Principado de Asturias. • Oposiciones Auxiliar administrativo • Oposiciones Auxiliar Administrativo
Cantabria • Oposiciones Auxiliar Administrativo Cataluña • Oposiciones Auxiliar Administrativo Galicia • Oposiciones Auxiliar Administrativo Valencia • Oposiciones Auxiliar Administrativo Aragon • Oposiciones Auxiliar Administrativo Madrid • Oposiciones Auxiliar Administrativo Asturias • Oposiciones Administrativo Andalucia TEMARIO
OPOSICIONES CUERPO ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CUESTIONARIOS SEGUNDO EJERCICIO El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas selectivas para el acceso a las plazas vacantes en el Cuerpo Administrativo Grupo
C, Subgrupo C1, de la Administración del Principado de Asturias conforme a lo establecido en la convocatoria oficial publicada en el B.O.P.A. nº 260, de 11 de noviembre del 2009. (30 preguntas)Test n.º 5. Editorial CEP476 pág.Precio:41,00 € IVA incluido. Editorial MAD266 pág.Precio:21,00 € IVA incluido. Editorial CEP462 pág.Precio:40,00 € IVA
incluido. (35 preguntas)Test n.º 6. Situaciones administrativas (Título VI). Editorial CEP552 pág.Precio:44,00 € IVA incluido. • Oposiciones Auxiliar administrativo • Oposiciones Auxiliar Administrativo Cantabria • Oposiciones Auxiliar Administrativo Cataluña • Oposiciones Auxiliar Administrativo Galicia • Oposiciones Auxiliar Administrativo
Valencia • Oposiciones Auxiliar Administrativo Aragon • Oposiciones Auxiliar Administrativo Madrid • Oposiciones Auxiliar Administrativo Asturias • Oposiciones Administrativo Andalucia TEMARIO OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN TEMARIO TURNO LIBRE VOL I El presente volumen contiene el
desarrollo riguroso y actualizado de los temas 1 al 14, del programa oficial establecido en la convocatoria publicada en el BOE número 147, de 20 de junio de 2012, que regirá el acceso a las plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, del Ayuntamiento de Gijón. Editorial CEP406
pág.Precio:34,00 € IVA incluido. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Editorial MAD580 pág.Precio:32,69 € IVA incluido. • Oposiciones Personal de Oficios • Oposiciones Subalternos • Oposiciones Operario Laboral • Oposiciones Ordenanzas - Conserjes • Oposiciones Auxiliares de Universidades •
Oposiciones Personal de Servicios TEMARIO OPOSICIONES Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias. • Contiene los once temas del programa, que han sido desarrollados con profundidad y rigor e incorporan las novedades legislativas que les afectan, garantizando... 106 de 4 de junio de 2019).Este volumen incluye los temas
1 a 7 que integran la parte general del temario cuidadosamente revisados y actualizados hasta la fecha de edición mediante la incorporación de las recientes novedades legislativas que les afectan.Además, para un estudio completo, profundo y competitivo de cara a las pruebas selectivas, recomendamos la realización de los test correspondientes a
cada uno de los temas que integran esta parte general del programa y que se recogen en este mismo volumen. - Preparadores y academias. Prueba de informática Office 2010 Professional Plus El libro que tiene en sus manos, Auxiliar Administrativo de la Administración del Principado de Asturias. En este volumen se... PERFIL DEL CANDIDATO Opositores. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO OPOSICIONES ADMINISTRATIVOS CORPORACIONES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS TEMARIO VOL II Completo manual para la preparación de oposiciones al Cuerpo de
Administrativos al servicio de las distintas Corporaciones Locales del Principado de Asturias. PERFIL DEL CANDIDATO - Opositores a la plazas vacantes de Subalternos del Ayuntamiento de Gijón. • Oposiciones Administrativos Administracion Local • Oposiciones Administrativo Andalucia • Oposiciones Administrativo Asturias TEMARIO
OPOSICIONES CUERPO ADMINISTRATIVO, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS WORD Y EXCEL XP: GUÍA TEÓRICA Y SUPUESTOS OFIMÁTICOS El presente volumen es un libro complementario para la preparación de las oposiciones a las plazas del Cuerpo Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1,
de la Administración del Principado de Asturias. Notificación y publicación de las resoluciones y de los actos administrativos. • Oposiciones Auxiliar administrativo • Oposiciones Auxiliar Administrativo Cantabria • Oposiciones Auxiliar Administrativo Cataluña • Oposiciones Auxiliar Administrativo Galicia • Oposiciones Auxiliar Administrativo
Valencia • Oposiciones Auxiliar Administrativo Aragon • Oposiciones Auxiliar Administrativo Madrid • Oposiciones Auxiliar Administrativo Asturias • Oposiciones Administrativo Andalucia TEMARIO OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. Temario y test volumen 1 Volumen de Temario General para la
preparación de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Subalternos de la Administración del Principado de Asturias de acuerdo con la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en esta categoría de la Administración del Principado de... (19
preguntas)Test n.º 7. En este segundo volumen se desarrollan, de forma rigurosa y coherente con el nivel del puesto de trabajo, una serie de temas relativos a las siguientes materias: * Actividad Administrativa Local * Función Pública * Seguridad Social * Gestión Financiera Elaborados... Editorial CEP528 pág.Precio:44,00 € IVA incluido. Editorial
MAD310 pág.Precio:21,00 € IVA incluido. Simulacros de examen del segundo ejercicio (prueba informática) Con este libro, Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias. Editorial CEP434 pág.Precio:30,00 € IVA incluido. 173, de 26 de julio de 2018. Este volumen contiene los 8 temas...
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