GRUPO III
DE PERSONAL LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
TEMARIO Y TESTS

PARTE COMÚN

Estos Temas han sido elaborados por su propietario, que
tiene reservados todos los derechos. Cualquier reproducción
total o parcial de este texto en fotocopia, imprenta, multicopista,
por cualquier otro medio informático o electrónico o por Academias, será perseguido con todo el rigor que previene la Ley,
exigiendo las responsabilidades civiles y penales procedentes.
«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en
perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística
o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a
través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares
de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de
sus cesionarios». (Art. 270.1 del Código Penal).

I.S.B.N. 84-8219-259-0
Depósito Legal SE-19-14
Edita y distribuye EDICIONES META
Teléfono y Fax (95) 5752594 Móvil 609512250
© M. Segura Ruiz
Web: www.editorialmeta.com
E-Mail editorialmeta@hotmail.com

PRESENTACIÓN
Presentamos esta nueva edición del Temario común para el acceso
por turno libre y discapacidad a las pruebas selectivas para puestos
vacantes de personal laboral del Grupo III de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
El libro no es producto de la improvisación, sino fruto de la experiencia acumulada a lo largo de estos años por lo que el resultado que se
ofrece no es solo un temario actualizado 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, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres
y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura.
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.
En esta edición hemos completado el presente manual, además, con
un cuestionario de tests multirespuestas que se han insertado al final de
cada Tema, a fin de que el opositor cuente con una ayuda complementaria
para que no se limite tan solo al simple estudio de los temas, sino que
también encuentre solución a los ejercicios que según las características
y naturaleza de las plazas convocadas le van a ser formulados en el futuro examen.
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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