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PERFIL DEL CANDIDATO - Opositores a las plazas de Administrativo del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián. - Preparadores y academias. - Empleados del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián. CONTENIDO El presente manual contiene el material adecuado para la preparación
eficaz de las pruebas de acceso a las plazas de Administrativo/a del Ayuntamiento de Donostia San
Sebastián cuya convocatoria ha sido publicada en el B. O. E. nº 221, de 12 de septiembre de 2008. En
este volumen se incluye cuestionarios tipo test con respuestas alternativas sobre la totalidad de los
temas específicos recogidos en el programa oficial. Elaborados por personal docente especializado,
cada cuestionario incorpora un amplio número de preguntas, cuya resolución por el opositor le
servirá para valorar el nivel de conocimientos adquiridos con el estudio DOCUMENTACIÓN -
Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 - Decreto 174/2003, de 22 de julio, de
organización y funcionamiento del Sistema de Archivo de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi - Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se aprueban
el Reglamento de los Servicios de Archivo y las normas reguladoras del...
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Completely one of the better pdf I have got possibly go through. I really could comprehended every little thing using this composed e ebook. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tor ey K r eig er-- Tor ey K r eig er

This pdf is great. It is actually rally exciting throgh reading time. Your daily life span is going to be transform when you comprehensive reading this pdf.
-- Fr a ncis Lubowitz-- Fr a ncis Lubowitz
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