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PRESENTACIÓN
Presentamos esta nueva edición correspondiente a los Tests del Temario
específico para el acceso por turno libre y discapacidad a las pruebas selectivas
para puestos vacantes de personal funcionario del Cuerpo Auxiliar Especialidad Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El libro no es producto de la improvisación sino fruto de la experiencia
acumulada a lo largo de años por lo que el resultado que se ofrece no es solo
unos tests actualizados sino también adaptado fielmente a lo dispuesto en el
programa oficial publicado en la Orden de 27 de diciembre de 2013.
En esta nueva edición se recogen novedades legislativas de última hora
como son las relacionadas con el nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura,
y otras novedades del programa como el nuevo sistema operativo Linex2013
o el paquete ofimático LibreOffice.
Al final de los tests correspondientes a cada uno temas de Oficiales se
insertan también los seis exámenes de la especialidad de administración general de Auxiliares Administrativos de la Junta de Extremadura que fueron
propuestos en la convocatoria celebrada en el año 2007 con su plantilla de
respuestas. Estos exámenes se insertan tal cual fueron propuestos, con la intención de que el opositor tenga una visión global del examen en su conjunto.
No obstante, se deben tener en cuenta, las modificaciones legislativas habidas
desde entonces (por ejemplo el nuevo Estatuto de Autonomía), o incluso el
propio contenido del programa oficial de entonces (que no contenía el sistema
operativo Linex2013 ni el paquete ofimático LibreOffice), de tal manera que
difieren de manera importante, por lo que su lectura no nos debe inducir a
errores. Como se puede observar parte de las preguntas de dichos exámenes
se reiteran entre ellos lo que indica que dichas preguntas se repitieron entre
los distintos grupos incluso celebrándose en fecha diferente.
Con la intención de mantener el Temario actualizado aún después de su
adquisición, facilitaremos las modificaciones normativas que se pueda producir
a lo largo de este año de publicación, enviándolas gustosamente al opositor
que lo desee.
Esperamos que todo este material constituya una importante herramienta
de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas de selección y
cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por la Editorial.
					
						Manuel Segura Ruiz
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