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Administrativos Corporaciones Locales De La Regi N De
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En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 28 a 37 del
temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Administrativos de
Corporaciones Locales. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los
temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente
actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.

El presente volumen desarrolla temas de Derecho politico y constitucional,
Derecho administrativo y Administracion Publica, incluidos en las pruebas de
acceso a la categoria de Administrativo de Administracion Local de las distintas
Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, ...). Temas
totalmente actualizados y exhaustivos, organizados didacticamente para
afrontar, con exito, tanto examenes tipo test como de desarrollo. Incluye
resumenes y cuadros sinopticos, para facilitar el aprendizaje. Titulos que
componen esta categoria: - Temario Volumen 1. - Temario Volumen 2. - Test del
Temario.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 13 a
27 del temario que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de
Administrativos de Corporaciones Locales. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros
explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la
fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el
proceso selectivo.
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