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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 funcionario del Cuerpo de Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Este Temario se compone de dos tomos, el primero de ellos desarrolla los
Temas 1 a 6 y el segundo los Temas 7 a 18 del Programa Oficial. 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 o la 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de 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 cada uno de los Temas 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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